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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “La tipificación del Delito de Aborto Culposo en el Código 

Penal Peruano”; aborda la problemática respecto a la manera en que es necesaria la 

tipificación del delito de Aborto Culposo en el Código Penal Peruano; planteando como 

objetivo general el determinar si es necesaria la tipificación del delito de Aborto Culposo en 

el Código Penal Peruano. 

 

Para formular y contrastar nuestra hipótesis, en el sentido de que “la tipificación del 

delito de Aborto Culposo en el Código Penal Peruano es necesaria, porque su regulación 

evitaría conductas anómalas que atentan contra la vida humana dependiente, por un actuar 

negligente”; se ha trabajado en el Marco Teórico, capítulos referidos al Fin de la Pena, Las 

Teorías de la Pena, Teorías Modernas del Fin de la Pena, Delitos Imprudentes, El Aborto, 

Legislación Comparada y Los Límites al Ius Puniendi, así también, se utilizó el método 

universal, el método general abarcando a los métodos deductivo e inductivo, y el método 

específico conteniendo  los métodos sintético, hermenéutico y analítico, en donde se podrá 

estudiar descomponiendo cada uno de los elementos que configuran la problemática de la 

necesidad de la tipificación del delito de Aborto Culposo en el Código Penal Peruano. 

   

          La presente investigación concluye señalando que es necesaria la tipificación 

del delito de aborto culposo, toda vez que se debe proteger la vida del feto, tal como lo señala 

la Constitución que reconoce los derechos del feto en todo en cuanto le favorece. 
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ABSTRACT 

 

This present thesis entitled: "THE CULPABLE ABORTION LIKE IN THE PENAL 

PERUVIAN CODE "; Addresses the problematic regarding the way in which it is necessary 

to typify the crime of Abortion Guilty in the Peruvian Penal Code; With the general objective 

of determining whether it is necessary to define the crime of Miscarriage in the Peruvian 

Penal Code. 

 

 

In order to formulate and contrast our hypothesis, in the sense that "the criminalization 

of the Miscarriage of Abortion in the Peruvian Penal Code is necessary, because its regulation 

would avoid the impunity of conduct that undermines dependent human life, by an act 

negligent"; The Theoretical Framework, Chapters referred to the End of the Penalty, The 

Theories of Penalty, Modern Theories of the End of the Penalty, Imprudent Crimes, Abortion, 

Comparative Legislation and Limits to Ius Puniendi, was also used The universal method, 

the general method covering the deductive and inductive methods, and the specific method 

containing the synthetic, hermeneutical and analytical methods, where it will be possible to 

study decomposing each of the elements that configure the problematic of the necessity of 

the typification of the The crime of Wrongful Abortion in the Peruvian Penal Code. 

 

The present investigation concludes by pointing out that it is necessary to define the 

crime of miscarriage, since the life of the fetus must be protected, as the Constitution states, 

recognizing the rights of the fetus in everything that favors it. 
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1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

      El aborto, y en especial su permisión, es un tema de mucha polémica 

en esta última mitad de siglo, en el plano moral, jurídico, social, etc. Existe 

un fuerte debate respecto de la ponderación entre el derecho a la vida del 

concebido o el derecho a decidir libremente de la madre. La discusión se 

complica más, cuando en base a las estadísticas, se observa que muchas 

jóvenes pierden la vida al acudir a lugares clandestinos para que se les 

practique un aborto, a manos de personas poco profesionales y/o en 

ambientes con deficientes condiciones higiénicas (consecuencia directa 

de su prohibición). A este respecto no se puede simplemente derivar la 

culpa a las jóvenes que acuden a estos lugares, toda vez que es 

obligación del Estado velar por la vida de todo ciudadano, y 

especialmente, por su dignidad, con mayor razón aún si estas jóvenes no 

tienen edad aún para tomar una decisión en base a un análisis integral. A 

esta realidad se suma el hecho del considerable número de casos de 

abandono por parte del padre (del concebido) y la poca ayuda que los 

padres (de la joven embarazada) están dispuestos a dar, llegando incluso 

a botar a su hija de casa, al enterarse de tal embarazo.  

 

Lo cierto, es que, en la legislación internacional, así como en la legislación 

peruana, el aborto (cometido de forma dolosa) está penado, aunque en 

su mayoría con penas muy leves. Es así, que incluso el aborto practicado 

sobre un embarazo producto de violación sexual, o cuando bajo indicación 

médica se sabe que el niño nacerá con deformaciones, es penado por la 

ley penal, siendo que solo no es reprimible penalmente el aborto 
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2 

 

consentido por la madre que sea necesario para preservar la vida de esta, 

o evitar que sufra un mal grave y permanente. 

Al respecto cabe preguntarse si debería penarse también el aborto 

cometido de manera culposa, cometido por el médico a cargo de la 

gestante, cuando este fue fruto de una negligencia médica. 

 

Ahora bien, en la literatura médica, existen muchas definiciones respecto 

del embarazo, si bien todos concuerdan en que el aborto es la interrupción 

del embarazo, no hay consenso respecto de hasta qué momento la 

interrupción del embarazo implica un aborto y no un homicidio. En las 

diversas legislaciones se señala un criterio temporal, como lo es “el aborto 

es la interrupción del embarazo antes de los 180 días”, sin embargo, 

queda claro que el criterio diferenciador es el momento en que el feto ya 

puede tener una vida independiente, es decir, el momento en que el feto 

podría ya sobrevivir sin dependencia de su madre. 

 

En la legislación penal peruana no se define al aborto, y si bien se aplica 

aquí el criterio por todos aceptado de ser una interrupción del embarazo. 

 

También se observa de la legislación penal peruana que las penas en los 

supuestos de aborto son muy bajas, de modo tal que, en el supuesto de 

un aborto consentido, la mujer que lo consiente tendrá una pena máxima 

de dos años y quien lo cause una pena máxima de cuatro años. Así 

también, quien hace abortar a una mujer sin el consentimiento de esta, 

tendrá una pena máxima de cinco años. Téngase presente que en los 

delitos cuya pena sea menor a cinco años, el juez optará por penas no 

restrictivas de la libertad, por tanto en los delitos antes descritos la pena 

no será de prisión1  

                                            
1 Incluso, aún en el supuesto de quien hace abortar sin el consentimiento de la mujer, 

aunque en la determinación de la pena se señalara como el tercio máximo, lo más 

probable es que la pena sea ligeramente menor a cinco años, por lo que la pena no será 

de prisión. 
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3 

 

 

Las penas son claramente más severas en el caso de la muerte de la 

gestante, cuando tal resultado pudo ser previsto, es así que en caso de 

muerte de la gestante que consintió el aborto, la pena será de dos a cinco 

años, y en caso de muerte de gestante que no consintió el aborto la pena 

es de cinco a diez años. 

 

Por el contrario, la pena es muy baja en el delito de aborto 

preterintencional, en la que el agresor hace abortar al gestante producto 

de violencia, sin haber tenido la intención de causarlo, pero siendo 

consciente de su embarazo, siendo que la pena será no mayor de 2 años 

o con prestación de servicio comunitario. Así también, en los casos de 

violación sexual, inseminación no consentida o cuando es probable que el 

ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, 

la pena será de un máximo de tres meses. 

 

Cabe precisar, que según el artículo 12 del código penal peruano, las 

acciones (u omisiones) tipificadas en el código, son aplicables solo 

cuando han sido dolosas, sin embargo, solo son punibles los delitos que 

específicamente sean señalados con ese modo de comisión. Es así, que 

en el artículo 111° del código penal señala: “el que, por culpa, ocasiona la 

muerte de una persona”, describiendo de esta manera, la punición del 

homicidio cuando este es cometido sin dolo.  

Ahora bien, cabe precisar, que cual es la diferencia de un delito doloso y 

un delito culposo. 

 

Es así, que vemos en el código penal la sanción de conductas típicas de 

aborto cuando este es cometido de forma dolosa, más no cuando es 

realizado por culpa. Ante tal ausencia, corresponde inferir que el delito de 

aborto culposo no existe, y por tanto no está penado por ley.  
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4 

 

Cabría preguntarse ahora si el derecho debería punibilizar el aborto 

culposo, para ello debemos analizar primero cual es el objeto de 

protección de la ley. Se considera que el objeto de protección del derecho 

penal es el bien jurídico, entendido este como todo aquel derecho 

subjetivo (aunque tal definición ya no es precisa) protección es 

imprescindible para lograr los objetivos de toda sociedad como son la paz, 

la convivencia y la interacción de todos sus miembros. 

Por ello, señala Gálvez (2011) que: “se considera bien jurídico a todo 

interés, derecho o potestad (públicos o privados) o a ciertas condiciones 

favorables a éstos, susceptibles de ser protegidos por las normas 

penales” y citando a Bustos Ramírez (1991), agrega que: “los mismos que, 

a la vez, constituyen una síntesis jurídica concreta de una relación social 

determinada y dialéctica, basada en un condicionamiento participativo y 

pluralista de la sociedad” (pág. 20) 

Así mismo, el citado autor señala que: 

Los derechos fundamentales y sus condiciones de 

vigencia constituyen los bienes jurídicos o 

verdaderos objetos de protección del Derecho 

penal; a los que hay que agregar los grandes 

principios y valores constitucionalmente valiosos 

que fundamentan y aseguran la propia 

subsistencia del Estado Constitucional de 

Derecho. (pág. 24) 

Ahora sí, lo siguiente es identificar si el aborto lesiona un derecho 

fundamental, y cual es este, de ser así inferiremos si el aborto lesiona o 

no un bien jurídico tutelado por el derecho penal. Téngase presente la 

función delimitadora del ius puniendi del bien jurídico, en tal sentido, una 

vez respondida la pregunta de si el aborto lesiona un bien jurídico o no, 

habremos respondido también si tal protección le corresponde al derecho 

penal o no. 
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5 

 

Entonces, debemos determinar si el aborto lesiona el derecho 

fundamental a la vida, al respecto existe mucha controversia, cuya base 

recae justamente en si el concebido tiene derecho a la vida.   

Es así, que la Constitución Política del Perú en su artículo 2 señala: 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto 

le favorece. 

Si bien esta controversia respecto al derecho a la vida del concebido lleva 

siglos, daremos nuestra opinión propia recalcando que una profunda 

reflexión al respecto no es pertinente (aun considerando su importancia) 

en este trabajo. Es así, que, a nuestra opinión, queda claro de este artículo 

que toda persona tiene derecho a la vida, siendo deber del Estado 

protegerla a través de sus leyes (por ejemplo, las leyes penales). Sin 

embargo, no señala la Constitución que el concebido sea persona, por el 

contrato el señalar al concebido como sujeto de derecho es una forma 

tácita de decir que no lo es, pues de serlo no hubiera sido necesaria tal 

atribución (la que resultare redundante) y más bien se hubiera enfatizado 

en la condición de persona del concebido. 

Sin embargo, pese a no considerar al concebido como persona, señala 

que es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorezca, de modo que es 

obligación del Estado proteger su vida, así como otros derechos.  

De esta conclusión se desprenden a su vez dos ideas, por un lado, la 

recién mencionada obligatoriedad de Estado de proteger la vida del 

concebido y por otro, que al no ser persona aún, la muerte producida del 

concebido no constituye homicidio, ni mucho menos alguna de sus 

variantes. De la obligación del Estado de proteger la vida del concebido, 

encontramos que esta constituye un bien jurídico, razón por la cual su 

afectación debe ser punible. 
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Al respecto, Gálvez (2011) señala: 

 

Así, existen bienes jurídicos que no trascienden la 

esfera particular o individual, cuya lesión implica 

también un ataque a un interés particular, y por 

tanto son protegidos por una norma proveniente 

del derecho privado, tal es el caso de los bienes o 

intereses sujetos a la responsabilidad civil. 

Igualmente, hay otros bienes que, si bien son de 

una connotación pública o general, su protección 

se ha encargado al derecho administrativo 

sancionador o sancionatorio, por considerarse que 

la afectación de los mismos no es de tanta 

trascendencia, por lo que no entraña la imposición 

de una pena al agente de dicha afectación; estos 

son los bienes sujetos a las sanciones 

administrativas o disciplinarias. Sin embargo, 

existen otros bienes jurídicos28 más 

trascendentes que tienen que ver con los intereses 

públicos superiores que la comunidad en su 

conjunto y el Estado en su representación, y por 

ello el ordenamiento jurídico tiene especial interés 

en protegerlos; éstos son los bienes jurídicos 

penalmente tutelados, es decir aquéllos cuya 

protección se realiza con el mecanismo más grave 

o más intenso de todo el ordenamiento jurídico, 

como es la pena, y cuya afectación entraña la 

responsabilidad penal del agente. 

Ahora bien, corresponde describir que es el delito culposo, el delito 

culposo es una acción (u omisión) que lesiona un bien jurídico, en la que 

el sujeto activo no persigue el bien jurídico. Los delitos culposos no se 
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7 

 

penan por la intención del sujeto activo (quien no tuvo la intención de 

producir tal lesión) sino porque en la selección de los medios usados para 

alcanzar un fin viola un deber de cuidado (Zaffaroni). 

 

Señala Pozo (1987) que: “La infracción culposa está constituida por tres 

elementos: la violación de un deber de cuidado, la previsibilidad del 

resultado y, por último, la producción de este resultado.” (pág. 228) 

La violación de un deber de cuidado es la falta de previsión al momento 

de cumplir un fin, que trae como consecuencia la lesión del bien jurídico. 

Téngase en cuenta que mientras en los delitos dolosos el agente tenía 

una finalidad prohibida, en los delitos culposos no había una finalidad 

prohibida, la conducta tuvo como objetivo algo permitido por la ley, como 

conducir, diagnosticar medicinas, hacer una operación, etc. Sin embargo, 

en la ejecución de esa conducta permitida, el agente de delito culposo no 

tomó las previsiones necesarias a fin de evitar una lesión del bien jurídico. 

Este “cuidado necesario” puede estar previsto en alguna normativa, o 

puede ser entendido a través del sentido común, de forma tan clara que 

todos los individuos, sin haberse puesto de acuerdo, comprenden que 

debe ser así. El primer grupo, el entendido en alguna normativa, es por 

ejemplo la ley de tránsito, o la ley de almacenamiento de sustancias 

inflamables. El segundo grupo en cambio, es entendido por todo individuo 

de la sociedad, sin necesidad de haberse puesto de acuerdo, así, por 

ejemplo, toda persona sabe que no debe dejar objetos peligrosos si vive 

algún menor de 5 años en casa. 

 

La previsibilidad implica que el resultado debió ser posible de prever, en 

esta línea, puede darse dos casos, que el agente se haya representado 

mentalmente el resultado, pero por un mal cálculo, haya pensado que tal 

resultado se puede sortear. El otro supuesto, es que el agente, por falta 

de audacia, no se haya representado la posible lesión, actuando 

ingenuamente. 
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El primer caso, es conocido como culpa con representación, al respecto 

Hurtado (1987) señala que: 

En la culpa con representación, el autor se 

representa el peligro, pero lo subestima y piensa 

poder evitarlo; ella comporta en realidad un vacío 

en la voluntad del autor, quien a sabiendas no tiene 

en cuenta la eventualidad del resultado. (pág. 229) 

El segundo caso, es conocido como culpa sin representación, al respecto 

Hurtado (1987) señala que: 

Por el contrario, hay culpa sin representación 

cuando el autor ignora la eventualidad del 

resultado. Esta clase de culpa revela una falta de 

perspicacia y de voluntad de parte del autor o su 

mal uso. (pág. 229) 

Además, como es de entender, el tercer elemento del delito culposo es la 

lesión de un bien jurídico, pues sin tal lesión no existe delito. Cabe señalar 

que el fundamento del injusto está en la no sujeción del deber de cuidado, 

el resultado, si bien es un elemento esencial del delito culposo, sirve como 

filtro de punibilidad. De ello se deduce que la producción del resultado no 

puede ser razón de una disminución o agravación de la pena. 

Ahora bien, conviene una reflexión respecto de cuando son penados los 

delitos culposos, al respecto, observamos en nuestro código penal 

innumerables delitos de comisión culposa, los que solo de manera 

nominativa, señalaremos a continuación: 

 

• El artículo 111 sanciona a quien por culpa ocasiona la 

muerte de una persona 

• El artículo 141 sanciona al funcionario público que, por 

culpa, celebra un matrimonio ilegal 
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• El artículo 210 señala los actos ilícitos contra el sistema 

crediticio, bajo la modalidad de delitos culposos 

• El artículo 229 señala que las autoridades políticas, 

administrativas, aduaneras, municipales y miembros de la 

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que, omitiendo los 

deberes de sus cargos, intervengan o faciliten la comisión 

de los delitos contra bienes culturales, cuando tales actos 

fueron de manera culposa. 

• El artículo 278 sanciona a quien, por culpa, ocasiona un 

desastre de los previstos en el artículo 273 (peligro común 

mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de 

energía), 274 (Conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción) o 275 (formas agravadas del artículo 273). 

• El artículo 282 sanciona a quien por culpa incurre en los 

delitos previstos en el artículo 280 (Atentado contra los 

medios de transporte colectivo o de comunicación) y 281 

(Atentado contra la seguridad común) 

• El artículo 288 sanciona a quien de manera culposa 

produce, vende, pone en circulación, importa o toma en 

depósito alimentos, aguas, bebidas o bienes destinados al 

uso o consumo humano, que se encuentren contaminados, 

o sean falsificados o adulterados. De igual manera el artículo 

295 sanciona a quien, con culpa, vende productos 

farmacéuticos adulterados. 

• El artículo 304 pena los delitos contra el medio ambiente 

culposo y el artículo 306 el incumplimiento de las normas 

relativas al manejo de residuos sólidos, de manera similar, 

el artículo 307-A sanciona la minería ilegal bajo la modalidad 

de delito culposo. 
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• El artículo 331 sanciona a quien comunica o hace accesibles 

a un Estado extranjero o al público, hechos, disposiciones u 

objetos mantenidos en secreto por interesar a la defensa 

nacional de forma culposa 

• El artículo 372 sanciona a quien por culpa sustrae, oculta, 

cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos 

destinados a servir de prueba ante la autoridad competente 

que sustancia un proceso 

• El artículo 387 sanciona a quien, por culpa, da ocasión a que 

se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o 

efectos 

• El artículo 414 sanciona a quien por culpa hace evadir a un 

preso, detenido o interno o le presta asistencia en cualquier 

forma para evadirse 

• El artículo 441 sanciona a quien comete una lesión en la 

modalidad de delito culposo.   

Se observa en estos delitos tipificados como culposos, que todos ellos 

protegen bienes jurídicos de mucha importancia para el derecho penal, 

tanto derecho subjetivo individual (homicidio culposo y lesiones culposas) 

y bienes jurídicos de importancia para el normal funcionamiento de la 

sociedad. Es así que, en base al principio de mínima intervención, el 

derecho penal protege (o debe proteger) a través de una sanción penal, 

solo aquellos bienes jurídicos de especial importancia. Así, Hurtado 

(1987) señala: 

 

Este deber de prudencia esta, sin duda alguna, 

directamente relacionado con la importancia del 

bien jurídico y con la naturaleza del 

comportamiento que se quiere ejecutar. 

Consciente del peligro, el agente debe, en caso de 

no poder evitar la producción del resultado, 
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renunciar a su comportamiento peligroso. Así, por 

ejemplo, conducir un automóvil mecánicamente 

defectuoso o manipular un artefacto sin poseer la 

capacidad y la experiencia necesarias. Si el 

comportamiento es, sin embargo, permitido en 

razón de su utilidad social, el agente deberá, al 

momento de actuar, adoptar las medidas 

necesarias y adecuadas a la peligrosidad de su 

comportamiento; por ejemplo, conducir un vehículo 

respetando las reglas de tránsito. 

Otra característica de los delitos culposos tipificados en el actual código 

penal, es que, aunque esto sea redundante, deben ser de posible 

comisión culposa, es decir, no deben contener un especial animus o 

también llamados elementos de tendencia interna trascendente. 

Es así, que en el código penal se sanciona el homicidio simple, cuando ha 

sido de manera culposa, mas no es posible sancionar el asesinato (que 

involucra por ejemplo un ánimo de lucro), o el parricidio o feminicidio, pues 

quien no tuvo la intención de cometer tal ilícito, mucho menos tuvo la 

intención de cometerlo motivado por la condición (de parentesco en el 

parricidio) del sujeto pasivo. Lo mismo se observa en los delitos contra el 

patrimonio, en los que se requiere que el agente quiera el patrimonio “para 

sí o para otro”.  

En síntesis, el Estado protege a través del tipo penal, a los bienes jurídicos 

de vital importancia, para la persona humana (entendida como concepto) 

y para el funcionamiento de la sociedad, aun cuando estos son lesionados 

de manera culposa. La vida del concebido, es uno de los primeros 

derechos protegidos por la constitución y es indudable su importancia 

para la sociedad. Así mismo, la lesión de la vida del concebido (el aborto) 

puede ser realizada a través del incumplimiento de una regla de conducta, 

la que se encuentra normativizada en los reglamentos médicos. Es por 

ello, que corresponde la creación de un tipo penal que sancione el aborto 
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cuando este es cometido de manera culposa, por el doctor a cargo de la 

atención del concebido y de su madre.   

Dicha punición la encontramos por ejemplo en el derecho penal español, 

en la que, respecto al aborto culposo por parte del médico profesional, se 

señalaba: 

El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con 

pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana. 

Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá 

asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años. 

La embarazada no será penada a tenor de este precepto. 

Hoy en día, el artículo en mención señala: 

El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la 

pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.  

Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá 

asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años.  

La embarazada no será penada a tenor de este precepto 

En legislaciones latinoamericanas en cambio, no se punibiliza tal 

negligencia, es el caso de Argentina, en la que al igual que en Perú, se 

pena el aborto doloso, diferenciándose cuando es con o sin el 

consentimiento de la madre gestante. Se pena con una pena muy menor 

el llamado aborto preterintencional. Así mismo, no es punible el aborto 

practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre 

siempre que este no pueda ser evitado por otros medios. Sin embargo, no 

se pena el aborto culposo. De igual forma en Colombia tampoco se pena 

el aborto causado negligentemente. 
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En el país, existe iniciativas legislativas como el proyecto de ley N° 

3962/2014-CR, el cual propone incorporar el delito del Aborto Culposo y 

modifica el artículo 124-A del Código Penal, con la finalidad de llenar un 

vacío en nuestra legislación, que no contempla el delito de aborto culposo 

ni el delito de lesiones graves al concebido, tal es así, que la Congresista 

Martha CHÁVEZ COSSIO, señala lo siguiente: “Nuestro Código Penal no 

contiene ninguna disposición o sanción respecto del aborto culposo, que 

es un tipo penal distinto al aborto preterintencional. En efecto el aborto 

preterintencional, como está definido en el artículo 118, consiste en 

producir un aborto mediante violencia (entendida esta como violencia 

física), sin haber tenido el agente el propósito de causarla, requiriendo 

además que el sujeto activo tenga conocimiento del embarazo, ya sea 

porque es notorio o porque este le conste. No obstante, existen otros 

comportamientos en los que no se emplea violencia pero que también 

producen la interrupción del embarazo, es decir, que la gestante aborte e 

incluso fallezca, como por ejemplo en los casos de negligencia médica o 

mala praxis. Si bien es cierto no hay dolo, porque el agente no tiene la 

intención de dañar al feto o a la madre, su comportamiento imprudente, 

su impericia, negligencia o inobservancia de las normas y procedimientos, 

ocasionan el aborto, causando grave perjuicio moral y psicológico a la 

gestante e incluso a su familia, quienes ven frustradas sus expectativas 

generales por el futuro nacimiento del nuevo miembro de la familia” 

Asimismo el referido proyecto, respecto al análisis de las ventajas que 

este traería, refiere lo siguiente: “La protección de la vida y la salud de la 

madre gestante y del feto, es una obligación prioritaria de la sociedad y 

del Estado, por lo que de ser aprobada la fórmula propuesta, redundará 

en su beneficio, pues obligará a los médicos, obstetricias y profesionales 

de la salud en general, a tener el máximo cuidado en la atención de la 

madre gestante” 

Es así que en la presente investigación buscaremos plantear la necesidad 

de la tipificación del delito de Aborto Culposo como figura autónoma en el 

Código Penal Peruano. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.1. INTERNACIONAL 

 

El trabajo de tesis “Punibilidad del Aborto Culposo” para optar el grado 

académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas de Digna RIVERA 

RIVAS, Julio MARTÍNEZ SANABRIA y Jorge TUTILA RODRÍGUEZ 

(TUTILA-RODRÍGUZ, 2004) por la Universidad Francisco Gavidia de 

El Salvador, está referido básicamente a las razones del por qué sí se 

debería tipificar el Aborto Culposo en el Salvador, en cuanto dichos 

autores señalan que: “En nuestro país solo se penalizan las formas de 

aborto culposo producidos por personas ajenas a la mujer 

embarazada o en período de gestación en cuya serán de apreciar las 

circunstancias con las que este haya ocurrido, de tal manera el aborto 

culposo no puede ser sancionado cuando se trate de la propia 

embarazada. Pero el hecho de que nuestra legislación penal , solo se 

sancione o penalice el aborto culposo causado por personas extrañas 

a la embarazada, constituye sin lugar a dudas uno de los problemas 

más criticados a nivel mundial, ya que, a pesar de contar con 

procedimientos médicos legales que podrían distinguir entre el aborto 

doloso y el aborto culpable, no se logra determinar con exactitud la 

verdadera intención del sujeto activo, lo que podría causar en un 

momento determinando un engaño por parte de este” asimismo, 

dichos autores, respecto al borto Culposo en su Doctrina Nacional, 

refieren que: “A pesar que en el país no exista una definición doctrinal 

ni legal de aborto culposo, nuestro Código Penal nos da los 

parámetros necesarios para poder interpretarlo como la destrucción o 

muerte del feto, provocada por la propia embarazada o persona 

distinta a ella, bien en el interior del seno materno, o provocando su 

expulsión prematura” (págs. 16-18) 
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Así también Roberto CARLÉS docente de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Buenos Aires, quien fue el coordinador de la 

Comisión que elaboró el Anteproyecto de Reforma del Código Penal 

de Argentina, brindó una entrevista para el reconocido Diario Judicial 

(DIARIO-JUDICIAL, 2014) respecto al motivo de la incorporación de la 

figura del aborto culposo, en donde refirió lo siguiente: “El motivo es 

que hay una laguna en nuestro derecho penal al respecto, estaba 

previsto el aborto preterintencional pero no el aborto culposo, que está 

en la gran mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos y ha estado 

en varios proyectos de codificación argentinos. Era una laguna, 

pensemos en el supuesto de un médico que en una práctica a una 

mujer embarazada le ocasiona, por negligencia o impericia, un aborto 

¿Qué sanción le correspondería hoy a ese médico?, ¿lesiones leves 

en la mujer? Bueno, había un bache que había que completar con la 

figura del aborto culposo, y esto no puede ser interpretado como un 

retroceso en ningún sentido, porque es brindarle una mayor 

protección, fundamentalmente, a la mujer, que puede ser víctima de la 

mala praxis de un médico o en la comisión de otro tipo de delito en el 

que resulte el aborto, como se ha producido en algún momento. Las 

alternativas que se tienen hoy es aplicar un delito de lesiones a la 

mujer o un delito de homicidio a la persona por nacer, lo que creo que 

es bastante impreciso” 

La Tesis El aborto voluntario, un derecho prohibido (2013), GLORIA 

VALESKA GALLARDO HURTADO y ANDREA STELLA SALAZAR 

NAVIA, tesis para optar el grado de licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Chile, señala las consecuencias 

negativas que ha tenido la criminalización del aborto en su país, la que, 

según señala, lejos de evitarla solo ha conseguido  exponer a las 

madres gestantes a procedimientos inseguros, con personal no 

capacitado para ello, en condiciones poco aptas y desiguales. De igual 

manera, criminalizar el aborto por negligencia médica, aumentará el 

efecto social de que las madres gestantes deban buscar médicos 
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informales para su tratamiento y cuidado prenatal, debido al 

incremento de los costos médicos para su atención y la reducción de 

médicos que laboren en este mercado, debido a los riesgos penales 

que podrían acarrear. 

 

En el mismo sentido, el destacado jurista guatemalteco, el Licenciado 

Héctor Eduardo BERDUCIDO MENDOZA (MENDOZA, 2008), en su 

obra “DERECHO PENAL II” hace un interesante análisis de la figura 

del Aborto Culposo regulado en Guatemala: <<Artículo. 139. 

(Tentativa y aborto culposo) La tentativa de la mujer para causar su 

propio aborto y el aborto culposo propio, son impunes. El aborto 

culposo verificado por otra persona, será sancionado con prisión de 

uno a tres años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo 

del embarazo>>. Ante lo cual, describiendo dicho artículo, detalla que: 

“El Aborto culposo causado por la propia mujer embarazada. Lo 

describe el Art. 139 CP1. E indica que es un aborto culposo propio, el 

cual no es punible. Por igual, describe la tentativa de la mujer para 

causar su propio aborto, conducta que, de la misma forma, no es 

punible. Y el segundo párrafo de dicha norma describe el aborto 

culposo causado por un tercero y ésta conducta ilícita si es castigada, 

pero en forma atenuada, pero condicionada a que el sujeto activo 

tenga conocimiento de la existencia del embarazo, que en caso no lo 

sepa, no es castigada su actuación. (pág. 164) 

 

De igual manera el Vicedecano de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, Jorge 

BUOMPADRE (BUOMPADRE, 2013) en su artículo: “Aborto”, realiza 

un análisis sobre la razón del por qué no se encuentra regulado el 

Aborto Culposo en Argentina, señalando lo siguiente: “La culpa, no es 

compatible con la mala intención de violentar a la mujer. Por otra parte, 

agregamos nosotros, si el legislador hubiera querido configurar este 

tipo de aborto a título de culpa, lo hubiera así tipificado expresamente, 
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como lo hizo con otras figuras culposas, más aún si no perdemos de 

vista el sistema de numerus clausus escogido por el legislador 

argentino para sancionar los tipos culposos. De otra manera, con un 

criterio tan amplio, podríamos considerar la posibilidad culposa frente 

a cualquier delito, lo cual conspiraría contra todo sistema racional de 

ordenación delictiva” (pág. 18) 

 

 

1.1.1.2. NACIONAL 

 

El reconocido jurista José Luis CASTILLO ALVA (CASTILLO, 2005) 

respecto a la controversia suscitada por la No Regulación del Aborto 

Culposo, refiere lo siguiente: “La utilización del adverbio sin propósito 

trae consigo la problemática de saber si dicha formulación del tipo si 

bien excluye la modalidad de dolo directo, permite la inclusión del dolo 

eventual, junto a la posibilidad de admitir la culpa. Basta pensar en el 

caso en el que el autor al emplear la violencia contra la mujer considera 

seriamente el peligro, y se conforma con ello, de causar el aborto. 

Dicho planteamiento no es descabellado, en la medida que en estricta 

dogmática la referencia legal al sin propósito, lo único que hace es 

negar la posibilidad de dolo directo, más deja abierta la admisibilidad 

del dolo eventual y de la culpa consciente e inconsciente. Incluso en 

el Derecho comparado no faltan autores que así lo reconozcan. 

Creemos que la redacción legislativa del precepto en comentario solo 

se refiere a la producción culposa del aborto y deja afuera cualquier 

consideración del dolo eventual, que de concurrir podría dar lugar a un 

aborto consentido o a un aborto no consentido”. En el mismo sentido 

el autor a modo de solución plantea lo siguiente: “La única salida 

posible en vista de que no se ha criminalizado el aborto culposo en 

nuestra legislación es castigar por el delito de lesiones” (págs. 188-

189) 
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Del mismo modo HURTADO POZO (HURTADO-POZO, 1994), en su 

obra denominada MANUAL DE DERECHO PENAL. Parte Especial II, 

en concordancia con el profesor Bramont Arias, respecto del tema en 

cuestión señala que: “La ley no reprime el aborto culposo, La 

producción de la muerte del feto por una imprevisión culpable, debido 

a la falta de precauciones impuestas por las circunstancias de hecho 

o las personales, no es sancionada. Caso diferentes es el del 

denominado aborto preterintencional, previsto en el artículo 118. Es 

incorrecto afirmar, como lo hace la Corte Suprema, que el artículo 164 

del Código de 1924 (semejante en su parte dispositiva al artículo 118 

del Código vigente) prevé el aborto culposo” Asimismo el profesor 

pone de manifiesto lo difícil que es distinguir el dolo y la culpa en el 

aborto, para ello cita el siguiente ejemplo: “Un caso límite es el de la 

mujer embarazada que se provoca el aborto al intentar suicidarse. 

Conociendo que se encuentra en cinta, la madre acepta, al intentar 

causarse la muerte, destruir el fruto de la concepción. Probar si la 

madre obró con dolo de destruir el feto o si le causó la muerte solo por 

culpa resulta bastante difícil. Si con cierto rigor, se prefiere castigarla 

esto implicaría no tener en cuenta la situación especial en que la mujer 

toma la decisión desesperada de quitarse la vida y equivaldría a 

reprimir la tentativa de suicidio con lo que se desvirtuaría la concepción 

admitida por el legislador en ese dominio” (pág. 66 y 67) 

 

Siguiendo la misma línea el artículo denominado “La Política Criminal 

Peruana y el Tratamiento Legislativo del Delito de Lesiones al Feto” 

del profesor principal de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la U.N.M.S.M, nos referimos a Silfredo HUGO 

VISCARDO (HUGO-VISCARDO, 2005), respecto al tema en cuestión, 

hace una pequeña reflexión en cuanto al no tratamiento de las lesiones 

culposas al feto, producto de la no regulación del aborto culposo, tal 

es así que refiere: “Se puede lesionar a otro desde que comienza su 

nacimiento y mientras existe como ser vivo, excluyendo la punibilidad 
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de las lesiones causadas al feto en el seno materno, sin intención de 

darle muerte. En nuestro sistema penal, antes de la modificación 

legislativa introducida mediante ley N°27716, de fecha 8 de mayo del 

2002, que crea el artículo 124-A en el texto punitivo no se hacía 

referencia a la problemática de situar al feto como sujeto pasivo de 

lesiones, quedando tal circunstancia atípica, incluso los daños 

culposos que determinan la eliminación de la vida fetal, resultaban 

impunes, ya que no es típico el aborto culposo, en este caso se 

sancionaba las lesiones sufridas por la madre, sim proteger al feto” 

asimismo refiere que: “Si bien es cierto que la política criminal peruana 

ha reaccionado adecuadamente, tipificando la conducta dañosa de 

quien lesiona al feto, lo ha hecho de manera parcial (ello de cara a la 

legislación española que es la fuente directa), ya que solo ha regulado 

la forma dolosa de acción, no tipificando la modalidad culposa. Lo que 

representa una deficiencia en el tratamiento legislativo que debería ser 

integral” (pág. 95 Y 101) 

 

 

1.1.1.3. LOCAL 

 

La tesis El aborto sentimental en el Código Penal Peruano (2015), 

MARÍA DE FÁTIMA BACILIO ESCOBEDO, tesis para optar el título 

profesional de Abogada en la Universidad Privada Antenor Orrego – 

Perú, en esta investigación la autora señala que existen dos sistemas, 

el criminalizador y el descriminalizador; es así que el sistema 

criminalizador equipara el valor del feto o embrión al de la persona, por 

lo que desconoce la trascendencia y significado del nacimiento. Es así 

que el aborto debe penarse en todos los casos. Por otra parte, el 

sistema descriminalizador sostiene que en determinados casos no 

debe penalizarse el aborto. En el citado informe se señala también 

que, en nuestro ordenamiento penal de 1991, pese a haber dispuesto 
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la impunidad del aborto terapéutico, se adhiere a la posición 

sancionadora, pues reprime todas las demás conductas abortivas. 

 

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

 

       La motivación que nos invita a investigar la necesidad de la tipificación 

del delito de Aborto Culposo como figura autónoma en el Código Penal 

Peruano, parte de la casuística que se vive en el día a día, donde existen 

situaciones en las que se produce el deceso del feto, por negligencia de 

terceros, y la única figura que puede sancionar este hecho al parecer sería 

el artículo 124-A, que prescribe: “El que causa daño en el cuerpo o en la 

salud del concebido, será reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de un año ni mayor de tres", sin embargo esta figura se aplica sólo 

a las modalidades dolosas, pues según el artículo 12° del código penal 

Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de 

infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los 

casos expresamente establecidos por la ley.  

 

En el caso concreto, al no contemplar el código penal, lesiones culposas 

al feto, se abre un espacio a la impunidad, en una situación más grave 

como es el deceso del concebido, lo que hace necesario la 

implementación de una figura que consiga sancionar la conducta 

imprudente que cause aborto. 

 

El fundamento parte de la Constitución Política, que le reconoce la calidad 

de sujeto de derechos al concebido, en cuanto le favorezca, y la lógica de 

la Carta Magna, no sólo puede estar dirigido en el campo penal a la 

sanción preterintencional o dolosa por el deceso del concebido, sino 

también la afección culposa del concebido al aborto culposo, que 

naturalmente termina lesionando la vida humana dependiente, el mismo 

que es un bien jurídico que debe tutelar el derecho penal. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1.4. Justificación Teórica 

 

El estudio acerca de la necesidad de la tipificación del delito de 

Aborto Culposo como figura autónoma en el Código Penal 

Peruano, permite desde el aspecto teórico como la naturaleza y la 

aplicación de los tipos imprudentes a los delitos contra la vida, el 

cuerpo y la salud, así como las razones de política criminal que 

fundamentan la posibilidad de la tipificación del aborto culposo en 

el Perú. 

 

1.1.1.5. Justificación Práctica 

 

Desde el vértice de la práctica, investigar acerca de la tipificación 

del delito de Aborto Culposo como figura autónoma en el Código 

Penal Peruano, es sumamente útiles para sancionar hechos que 

en la realidad, son denunciados y se archivan, por un vacío legal, 

por falta de regulación normativa. 

 

1.1.1.6. Justificación Metodológica 

 

Analizar la posibilidad de la tipificación del delito de Aborto Culposo 

como figura autónoma en el Código Penal Peruano, permitirá 

aportar los fundamentos o razones político-criminales para su 

regulación normativa, lo que se dará a partir de una visión integrada 

de la legislación comparada, la doctrina y así como la opinión de 

magistrados o fiscales, respecto al problema planteado. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

      ¿Es necesaria tipificar el delito de Aborto Culposo en el Código 

Penal Peruano?  

 

HIPÓTESIS 

 

      La tipificación del delito de Aborto Culposo en el Código Penal 

Peruano es necesaria, porque su regulación evitaría conductas anómalas 

que atentan contra la vida humana dependiente, por un actuar negligente. 

 

II. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

2.1. FIN DE LA PENA 

 

Introducción 

 

Sánchez, respecto al concepto del derecho señala que: 

Al referirnos al derecho, nos referimos al mismo 

como a un sistema de garantías que busca 

proporcionar un medio por el cual las normas 

producidas dentro del sistema, respondan tanto a 

una validez formal como material. (SANCHEZ J. , 

2015, pág. 24) 

Es así que el derecho debido a su complejidad se divide en diversas 

ramas como es el derecho penal, civil, comercial, tributario, administrativo, 

etc, cada una de estas ramas tendrá sus propios elementos, 

características propias, sus propios principios, sin embargo todas ellas 

responden a  los supuestos del sistema de garantías constitucionales. 

El estudio de la pena implica claro está el estudio del derecho penal, es 

decir, de la rama del derecho que regula las restricciones del actuar 
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humano así como el uso de la fuerza del Estado para hacer cumplir tales 

condiciones. 

Así, señala Claus Roxin que 

Si un precepto pertenece al Derecho penal no es 

porque regule normativamente la infracción de 

mandatos o prohibiciones (pues eso lo hacen 

también múltiples preceptos civiles o 

administrativos), sino porque esa infracción es 

sancionada mediante penas o medidas de 

seguridad. (ROXIN, 1997) 

Así, existen distintas posturas respecto de la razón por la que las personas 

de la sociedad nos supeditamos a una subordinación frente al estado, 

aceptando su ius puniendi. Cabe citar entonces a Thomas Hobbes con su 

teoría del contrato social, en la que primigeniamente, todos los 

ciudadanos acordaron voluntariamente superditarse al control del Estado, 

cediendo de tal forma parte de sus libertades, a cambio de una regulación 

que los proteja y haga viable la convivencia entre ellos. Por su parte, John 

Stuart Mill señala que si bien la sociedad no fue fundada en base a un 

contrato, todo aquel que reciba protección de la sociedad, se encuentra 

en deuda con la misma y es por tal beneficio y del hecho de vivir en esa 

sociedad, que esa persona se ve obligada a seguir la línea de conducta 

con respecto del resto. 

Lo que todas aquellas posturas comparten es la manera en como el 

Estado regula la convivencia entre las personas, a través de reglas, y en 

caso de incumplimiento, a través de la pena. Es así como la pena se 

convierte en uno de los elementos indispensables del control del Estado, 

y el elemento esencial del derecho penal. 

De todo lo anterior, Sánchez (2015, pág. 26) define a la pena como “el 

ejercicio de la violencia del estado contra determinados ciudadanos que 

no respeten aquellas restricciones previamente señaladas dentro del 

ordenamiento por los representantes del estado”. 
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2.2. LAS TEORÍAS DE LA PENA 

 

     Toda restricción a las libertades de la persona debe ser de carácter 

excepcional o muy necesario, más aún cuando hablamos de las libertades 

personales. Este es o debe ser uno de los principios rectores en la 

legislación penal. Es por ello que Diez señala: 

La utilización de reacciones penales por parte de 

la intervención penal necesita ser fundamentada. 

Ello constituye un nivel argumentativo previo al 

referente a la legitimación de los diversos efectos 

sociales que se quieren causar con ellas, ya que 

resultará imposible legitimar la búsqueda de 

cualquier finalidad social a través del mecanismo 

de la pena, si el mismo uso de ella no ha sido 

fundamentado. Fuente especificada no válida. 

Es por ello que la etiología de la pena (sus causas) así como la teleología 

de la pena (su finalidad) es el presupuesto del cual debe partir todo el 

enfoque en torno a esta, de modo tal que se logre explicar el rol del Estado 

como instrumentalizador del control penal. 

Es por ello que resulta frecuente en la dogmática penal relacionar a las 

llamadas “teorías de la pena” con la legitimidad del Estado para sancionar. 

Así Feijoo señala: “Desde que el hombre se dedica a la reflexión filosófica 

o ética se plantea el sentido y finalidad de las sanciones y los castigos" 

Fuente especificada no válida..  

Así pues, Silva Sánchez afirma que: 

En la actualidad, siguen siendo tres las teorías que 

tratan de dar respuesta a la cuestión de que 

fundamento puede legitimar al Derecho Penal para 

privar de la libertad o de otros bienes a los 

ciudadanos por la realización de determinadas 
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acciones: la teoría de la retribución, la teoría de la 

prevención general y la teoría de la resocialización. 

Como puede advertirse, apenas ha cambiado nada 

desde el siglo XIX, en que se sentaron las bases 

teóricas de las tres concepciones. Fuente 

especificada no válida. 

 

Utilidad 

 

Para muchos la discusión sobre el fin de la pena es una discusión 

de interés solamente doctrinario, y por tanto no tiene utilidad ni 

relevancia en la práctica.  

 

Así Percy García señala que ya en 1966 Roxin la pregunta acerca 

del fin de la pena no se trata de un problema teórico y que por tanto 

no es una reflexión de las que se suelen hacer acerca del sentido 

de la vida y otros parecidos, sino que es un tema de acuciante 

actualidad práctica. (GARCÍA, 2006, pág. 1) 

 

Así, se señala que la función de la pena debe influir en todo el 

sistema penal, de modo tal que dirija todo su desarrollo y 

operatividad. Así señala García (2006) quien refiere: 

 

La función de la pena debe informar todo el sistema penal, de 

manera tal que, de una u otra manera, tiene que influir en su 

operatividad. (pág. 1) 

 

Es por ello que se debe tener en cuenta a la función de la pena 

tanto en el plano legislativo, judicial y en la ejecución. Así García 

(2006) señala:  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



26 

 

Tanto la previsión legal de la pena, como su imposición judicial y 

ejecución deben tener como punto de partida la función que la 

sanción penal cumple. (GARCÍA, 2006, pág. 1) 

 

A través de la función de la pena se determinará que conductas 

deben y que otras conductas no deben ser penadas, así pues de la 

función de la pena se determinará que es inaceptable por la 

sociedad al punto de ser penado, y se determinará también si la 

sociedad tiene la potestad de sancionar ese tipo de conductas. 

 

García (2006) por su parte, hace un hincapié en la función de la 

pena en el aspecto legislativo señalando que: 

 

En el plano legislativo, la determinación de la función de la pena 

permitiría, en primer lugar, hacer un juicio crítico sobre la 

legitimidad de la pena legalmente establecida. Una pena que no se 

ajuste a su función, no podrá aceptarse aunque se encuentre 

prevista en la ley. Así, por ejemplo, si la función de la pena es la 

sola retribución, resultará legítimo castigar a una persona por la 

comisión de un delito aunque en el momento de la sentencia este 

delito se encuentre despenalizado, lo cual desde la lógica de la 

prevención general resultaría claramente improcedente. Pero, 

además, la función de la pena es también relevante para discutir 

los marcos penales previstos en la ley, en la medida que si se 

entiende, por ejemplo, que la función de la pena es la 

resocialización, difícilmente podrán considerarse legítimas penas 

privativas de libertad como la cadena perpetua que niegan la 

posibilidad de reinserción social del condenado. (GARCÍA, 2006, 

pág. 1) 
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Así también, como señalamos anteriormente, la función de la pena 

tiene incidencia en la imposición de la pena, esto es, tiene 

incidencia en la instancia judicial.  

 

Es así que García señala como la función de la pena tiene mucha 

influencia en la imposición de una pena, ya que si por ejemplo 

utiliza una función retributiva, la pena deberá adecuarse 

únicamente a la culpabilidad, mientras que en una función de 

resocialización impondrá una pena que se ejecute solo si las 

medidas tomadas no cumplen su función resocializadora.  

 

Así, el citado autor señala: 

 

La misma relación de coherencia con la función de la pena debe 

observarse en su imposición judicial. Así, por ejemplo, en una 

concepción retributiva de la pena, la pena adecuada al hecho 

solamente será aquélla que se corresponda con la culpabilidad del 

autor, sin importar si con ello se contribuye o no a la prevención 

general o a la resocialización del delincuente. Por el contrario, en 

una visión preventivo-general de la pena, el juez se guiará por los 

fines de intimidación, imponiendo la pena como confirmación de la 

amenaza penal y dejando de lado, en principio, consideraciones 

referidas a la culpabilidad del autor. Por el contrario, si el criterio 

rector del juez fuese la resocialización del reo, entonces podría 

encontrar legitimidad la aplicación de una pena indeterminada que 

sólo terminaría si es que se cumple la finalidad de una efectiva 

resocialización del reo. (GARCÍA, 2006, pág. 2) 

 

En la fase de ejecución de la pena también es importante la 

cuestión respecto de cuál es la función de la pena, así por ejemplo, 

como señala García (2006) las medidas alternativas a la pena 
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privativa solo serían aplicables en una función resocializadora. Es 

así, que el citado autor señala:  

 

La fase de ejecución de la pena tampoco es ajena a la 

determinación de la función que cumple la pena. Muchos aspectos 

de la ejecución penal dependerán de dicha determinación. Así, por 

ejemplo, las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad 

de corta duración sólo podrían explicarse desde la perspectiva 

resocializadora de la pena (o, para ser más exactos, no 

desocializadora), ya que el hecho de evitar que el condenado vaya 

a prisión por poco tiempo se sustentaría en impedir el efecto de una 

desocialización carcelaria. Por el contrario, estas medidas 

alternativas, así como diversos beneficios penitenciarios como la 

liberación condicional, la redención de penas por trabajo o incluso 

la semilibertad no podrían tener aceptación en una visión retributiva 

de la pena, pues el condenado tendría que cumplir siempre la pena 

que se le ha impuesto judicialmente. Desde esta comprensión de 

la pena, el delincuente no podría ser exonerado del cumplimiento 

de pena impuesta sin afectar el valor Justicia. (GARCÍA, 2006, pág. 

2) 

 

Teorías Absolutas de la Pena. 

 

Las teorías absolutas de la pena encuentran su fundamento en la 

retribución, la finalidad de la pena es por tanto, retribuirle al 

culpable el daño que ha hecho. En este contexto, la pena no tiene 

ninguna finalidad verdadera y es únicamente una imposición de un 

mal para compensar la lesión cometida. Es precisamente la 

negativa a subordinar la aplicación de la pena a determinados fines 

concretos la que ha llevado a considerar esta tesis como absoluta. 

 

Así García (2006) señala que: 
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Las teorías absolutas de la pena sostienen que la pena tiene la 

misión trascendental de realizar el valor Justicia. Por lo tanto, no se 

encuentran informadas por criterios de utilidad social. Este punto 

de partida es asumido por las llamadas teorías retributivas de la 

pena que la definen como retribución por una lesión culpable. 

(GARCÍA, 2006, pág. 2) 

 

Respecto de la utilidad de la pena, tanto Kant, en su concepción de 

la pena como justicia, como Hegel en su concepción de vigencia 

del ordenamiento jurídico rechazan que la pena deba tener una 

utilidad. así Kant rechazaba que la pena debía tener una utilidad 

social, puesto que el hombre es un “fin en sí mismo”, de modo tal 

que, por respeto a su dignidad no es correcto utilizarlo como un 

instrumento, lo que sucedería si se usa al hombre (la pena sobre el 

hombre) como medio para dejar un mensaje a la sociedad. 

 

Señala también el ya citado autor García (2006) que “el carácter 

estrictamente ideal de esta concepción de la pena se pone de 

manifiesto en el extendido ejemplo de la isla propuesta por el 

profesor de Königsberg, en donde llega a afirmar que si la sociedad 

de una isla decide disolverse, debe ejecutarse hasta el último 

asesino que se encuentre en prisión. La idea central de esta 

concepción es que la pena debe ser impuesta por imperativos de 

la razón, aunque su ejecución no sea necesaria para la convivencia 

social” (GARCÍA, 2006, pág. 2) 

 

Hegel por su parte desarrolla la concepción de que al ser el delito 

la negación del derecho, la pena es entonces la negación de la 

negación del derecho y por tanto, la afirmación del derecho. 

Respecto a la postura de Hegel, García señala que: 
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En su versión objetiva-idealista, la teoría de la retribución de Hegel 

entiende que el Derecho, como objetividad de la voluntad, debe ser 

reestablecido ante la negación del delito (voluntad subjetiva del 

autor). Si bien la voluntad del autor, en tanto irracional, no podría 

afectar la objetividad del Derecho, la única forma de tratar al 

delincuente como un ser racional es darle a su voluntad subjetiva 

una pretensión de validez general. Es, en este contexto, en donde 

puede comprenderse la extendida afirmación de Hegel de que la 

pena honra al delincuente como un sujeto racional. La imposición 

de pena al negar la voluntad subjetiva del delincuente, reafirma la 

racionalidad general del sistema jurídico. Este proceso dialéctico 

se verificaría con independencia de las consecuencias empíricas 

que produciría. No se trata, por tanto, de un reestablecimiento 

empírico, sino de un reestablecimiento de la racionalidad del 

Derecho. (GARCÍA, 2006, pág. 2) 

 

Hoy en dia, aunque estas teorías ya no son de la opinión 

mayoritaria, tienen raíces aun en las referencias de la doctrina 

sobre el principio de culpabilidad como límite de la responsabilidad 

penal y sobre el principio de proporcionalidad, respecto de la 

determinación legal y judicial de las penas. 

 

Teoría Relativa de la Pena. 

 

Las teorías relativas parten de la premisa de que el objeto de la 

pena no es un acto de justicia o retribución contra un delito, sino 

que su función es proteger a la sociedad. De este modo, se señala 

que el objeto de la pena es evitar que se cometan más delitos a 

futuro. Desde este punto de partida, existen dos posiciones, las 

teorías de la prevención general, y las teorías de la prevención 

especial. 
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Por su parte, García (2006) señala que: 

La comprensión del Derecho penal como fenómeno social nos lleva 

necesariamente a las teorías relativas de la pena, es decir, a 

aquellas teorías que entienden que la pena debe cumplir 

necesariamente una función social. El consenso doctrinal llega, sin 

embargo, sólo hasta este punto, comenzando a romperse cuando 

se tiene que determinar cuál esta función social. Si bien se suele 

reducir las teorías relativas a las que procuran fines de prevención, 

lo cierto es que cabe también otra orientación: las teorías de la 

reparación o reestabilización. (GARCÍA, 2006, pág. 3) 

 

Teorías de la prevención 

 

Las teorías de la prevención tienen un fin criminológico, es decir, 

de política criminal, toda vez que su objetivo es motivar al 

delincuente a no lesionar o poner en peligro bienes jurídicos.  

 

Para García (2006): 

Las teorías de la prevención sostienen que la función de la pena es 

motivar al delincuente o a los ciudadanos a no lesionar o poner en 

peligro bienes jurídicos penalmente protegidos. Como puede verse, 

la prestación social del Derecho penal (la protección de bienes 

jurídicos) tiene una incidencia directa sobre el individuo a través de 

la motivación. Este efecto motivatorio puede recaer sobre todos los 

ciudadanos en general o solamente sobre el sujeto delincuente. 

Con base en estas dos posibilidades, la doctrina ha diferenciado 

dos formas distintas de prevención: la prevención general y la 

prevención especial. (GARCÍA, 2006, págs. 3 - 4) 
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2.2.1.1. Teoría de la Prevención General 

 

Las teorías de la prevención general tienen como objetivo a todos 

los ciudadanos, esta es la diferencia con la prevención especial, la 

que está dirigida a unas cuentas personas.  

 

Así García (2006) señala respecto de la prevención general: 

La teoría de la prevención general establece que la función 

motivatoria del Derecho penal se dirige a todos los ciudadanos. La 

forma cómo tiene lugar este proceso motivatorio es precisamente 

lo que diferencia las dos variantes que existen al interior de esta 

teoría: la prevención general negativa y la prevención general 

positiva. (GARCÍA, 2006, pág. 4) 

 

Para la teoría de la prevención general la pena se justifica en una 

finalidad, para algunos esa finalidad es la de disuadir a las 

personas a cometer un ilícito penal, para otros la de reforzar la 

validez de las normas jurídicas. De esta divergencia nacen dos 

posturas nuevamente.  

 

Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach la finalidad de la pena 

es la intimidación, es decir una coacción psicológica, que produzca 

en el delincuente el temor suficiente como para disuadirlo a volver 

a delinquir. 

 

Así, Roxin señala: 

Para Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach la conminación penal 

tenía que producir prevención general a través de la coacción 

psicológica, es decir, mediante el efecto intimidatorio que causaría 

en el potencial delincuente constatar la existencia y aplicación de la 

conminación penal, generando en este la convicción de que el daño a 

sufrir, en caso de cometer el hecho, resultaría mayor que aquel 
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derivado de dejar insatisfecho su impulso delictivo.Fuente 

especificada no válida. 

 

Por su parte, García (2006) señala que “la teoría prevención 

general negativa se caracteriza por ver a la pena como un 

mecanismo de intimidación para motivar a los ciudadanos a no 

lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos”. (GARCÍA, 2006, 

pág. 4) 

 

Se critica a esta teoría que no se ha constatado que la pena, y sus 

efectos intimidatorios hayan traído a la realidad una disminución de 

la criminalidad, por el contrario, el índice de delincuencia 

permanece en aumento. 

 

Siguiente a Kant, quien postula que el hombre es un fin y no un 

medio, la prevención general negativa, al usar al hombre para 

intimidad a los demás, está usando a este como medio (para 

intimidad) y por tanto este fin atenta contra la dignidad de la 

persona. 

 

Así mismo es de considerar que esta teoría no plantea un LÍMITE 

al ius puniendi del Estado, lo cual es muy peligroso pues no 

sabemos hasta qué punto puede llegar el Estado en la intervención 

y restricción de los derechos de las personas. 

 

Una segunda postura en el marco de la teoría de la prevención 

general señala que la pena tiene como fin la validez del 

ordenamiento jurídico. Así entendida la pena tiene por objeto 

transmitir un mensaje a la sociedad, el mensaje de la 

CONFIRMACIÓN de la validez del ordenamiento jurídico. 
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A este enfoque se le llamada Teoría de la Prevención General 

Positiva y uno de sus principales partidarios hoy en día es Gunter 

Jakobs quien afirma que: 

Correlativamente a la ubicación de la infracción de 

la norma y de la pena en la esfera del significado, y 

no en la de las consecuencias externas de la 

conducta, no puede considerarse misión de la 

pena evitar lesiones de bienes jurídicos. Su misión 

es más bien reafirmar la vigencia de la norma, 

debiendo equipararse a tal efecto, vigencia y 

reconocimiento. El reconocimiento también puede 

tener lugar en la consciencia de que la norma es 

infringida; la expectativa (también la del autor 

futuro) se dirige a que resulte confirmado como 

motivo del conflicto la infracción de la norma por el 

autor, y no la confianza de la víctima en la en la 

norma. En todo caso, la pena da lugar a que la 

norma siga siendo un modelo de orientación idóneo. 

Fuente especificada no válida. 

 

Así también, García (2006) señala que: 

La formulación original de la prevención general positiva se 

mantiene en la lógica de la motivación de los ciudadanos, pero 

cambia en el mecanismo de su realización. No es la intimidación a 

través de la amenaza penal la forma de motivar a los ciudadanos a 

no lesionar bienes jurídicos, sino el fortalecimiento que produce la 

pena en la convicción de la población sobre la intangibilidad de los 

bienes jurídicos. Desde esta lógica, la tarea del Derecho penal 

consistirá en la protección de bienes jurídicos a través de la 

protección de valores ético-sociales elementales de acción, 

confirmando la pena al Derecho como orden ético. Por ello, se 
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agrega, esta visión de la pena superaría el peligro de un terror 

penal latente en una visión preventivo-general negativa, pues 

solamente la pena justa sería la necesaria para confirmar los 

valores éticos del Derecho. (GARCÍA, 2006, pág. 6) 

 

Así mismo, agrega el citado autor que: 

La teoría de la prevención general positiva no está, sin embargo, 

libre de objeciones. Se le ha cuestionado realizar una labor 

pedagógica y educativa que penetra indebidamente en la esfera de 

autonomía atribuida jurídicamente al ciudadano. En este sentido, 

esta teoría tendría cierto corte autoritario, al imponer a los 

ciudadanos ciertos valores éticos-sociales de carácter elemental. 

Desde Kant el Derecho solamente puede exigir el cumplimiento 

externo de sus mandatos y prohibiciones, pero no procurar que el 

ciudadano asuma las razones de tales mandatos y prohibiciones. 

El reconocimiento actual del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, haría poco viable una teoría de la prevención general 

positiva como la descrita en nuestro sistema jurídico. (GARCÍA, 

2006, pág. 6) 

 

2.2.1.2. Teoría De La Prevención Especial 

 

La teoría de la prevención especial busca influir directamente sobre 

el autor, a fin de que desista de su comportamiento lesivo. Dentro 

de la teoría de la prevención especial existen a su vez dos posturas, 

la teoría de la prevención especial negativa, que busca influir en el 

autor por medio de la coacción física, de modo tal que impida que 

el autor cometa nuevamente un delito, y la teoría de la prevención 

especial positiva que pretende influir en el autor a través de un 

tratamiento, educación o resocialización. 
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En la teoría de la prevención especial positiva la pena es concebida 

como un tratamiento o resocialización hacia el autor del hecho 

punible, con intención de reinsertarlo a la sociedad, así también, 

como una seguridad hacia la sociedad de que este no va a reincidir 

en ese comportamiento delictivo. 

 

Así, García (2006) señala: 

La llamada teoría de la prevención especial parte también de la 

idea del efecto motivatorio de la pena, pero entiende que este 

efecto no se dirige a la colectividad, sino al delincuente. En este 

sentido, no sería una teoría de la norma penal, sino una teoría de 

la ejecución de la pena. La comprensión de la pena como 

prevención especial estuvo contenida en el proyecto político-

criminal de von Liszt, contando con un amplio desarrollo por parte 

del positivismo italiano. Según esta teoría, la pena debe intimidar 

al delincuente para que no vuelva a cometer hechos delictivos. Si 

es que la pena impuesta al delincuente no le produce un efecto 

intimidante, la teoría de la prevención especial establece que, en 

estos casos, la pena tendrá que asumir la labor de corregir a este 

sujeto inintimidable. Si finalmente el sujeto inimtimidable resulta 

además incorregible, no quedará otra solución que su inocuización, 

es decir, su eliminación como peligro futuro de realización de 

nuevos delitos. (GARCÍA, 2006, pág. 6) 

 

Así también, el citado autor señala que: 

 

Los esfuerzos de los representantes de la teoría de la prevención 

especial orientados a sustituir la toga del juez por la bata del médico 

no llegaron a imponerse plenamente en los sistemas penales, pues 

la pena siguió vinculada a la idea de injusto culpable. Sin embargo, 

hay que reconocer que esta tesis logró abrir paso a una segunda 

vía del Derecho penal, las llamadas medidas de seguridad, las 
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cuales se asentaron sobre la lógica de la peligrosidad del autor y el 

tratamiento. En el plano propiamente de las penas, la prevención 

especial tuvo una fuerte influencia a través de la doctrina de la 

resocialización, la cual se desarrolló fuertemente en países 

escandinavos y en los Estados Unidos de Norteamérica en los 

años sesenta. No obstante, después de una década de gloria la 

doctrina de la resocialización ha sido duramente cuestionada. Se 

le criticó llevar a penas indeterminadas o muy severas, en la 

medida que la liberación del delincuente sólo podría tener lugar si 

se le ha conseguido resocializar, lo cual, en la situación actual de 

las cárceles, resulta casi un milagro. Pero, por otra parte, esta 

perspectiva de la pena legitimaría imponer al delincuente un 

determinado esquema de valores (el socialmente imperante), lo 

cual vulneraría el ámbito de autonomía constitucionalmente 

reconocido a las personas. Por todo lo dicho, el fin de 

resocialización de la pena se ha convertido, más bien, en una 

garantía del delincuente, es decir, en una posibilidad que se le 

ofrece para poder reinsertarse en la sociedad (artículo 139 inciso 

22 de la Constitución Política del Perú). Si el delincuente aprovecha 

o no esta facilidad, quedará sometido a su absoluto criterio. 

(GARCÍA, 2006, pág. 6) 

 

2.2.1.3. Teoría Mixta o Ecléctica. 

 

Son las llamadas teorías de la Unión, buscan reunir distintas 

posturas, utilizando lo mejor de ellas en distintas etapas, aunque 

según la opinión de muchos autores, solo se reúnen las 

deficiencias de diversas posturas. Así, Zaffaroni afirma que estas 

teorías son las que predominan en la actualidad, tornando su 

fundamento de las teorías absolutas y cubriendo sus fallas con las 

teorías relativas. Para ello, explica, estas teorías esgrimen como 

argumento que la reacción estatal contra el delito siempre es 
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compleja y que, en tanto que es impracticable pensar en una 

coacción absoluta por la vía retributiva, caer en la pura prevención 

especial implica confundir la pena con la medida.Fuente 

especificada no válida. 

 

En su formulación inicial esta concepción supuso el uso de distintas 

funciones de la pena según las diferentes etapas en las que se 

encontraba.  

 

La protección de bienes jurídicos propuesta por esta concepción se 

lleva a cabo mediante la amenaza y la explicitación de las 

conductas prohibidas (lo que corresponde a la prevención general). 

 

García, respecto de las teorías mixtas señala que: 

 

Los cuestionamientos que se les ha hecho a las teorías absolutas 

y a las diversas teorías de la prevención, han llevado, de alguna 

manera, a la formulación de teorías de corte ecléctico que buscan 

corregir los excesos a los que se llegaría con la asunción de la 

perspectiva de sólo una de ellas. Es así que se han desarrollado 

teorías de la pena que combinan la perspectiva retributiva con los 

fines de prevención. Dentro de las teorías de corte ecléctico 

destaca especialmente la llamada teoría de la unión o unificadora, 

según la cual la pena cumpliría una función retributiva, preventivo-

general y resocilizadora. La idea central de esta formulación 

doctrinal es que todas las teorías de la pena contienen puntos de 

vista aprovechables, por lo que conviene aprovecharlos en una 

formulación conjunta. (GARCÍA, 2006, pág. 7) 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



39 

 

2.3. TEORÍAS MODERNAS DEL FIN DE LA PENA 

 

El Funcionalismo Sistémico De Gunther Jakobs 

 

La postura del funcionalismo sistémico planteada por Gunter Jakobs, 

podría considerarse como teoría de la prevención general positiva, pues 

trata de reforzar el cumplimiento de las normas. Es así que en este modelo 

se pretende confirmar la validez de la norma, el castigo es ejercido como 

una contradicción a lo que ya ha negado la norma (el delito). A través de 

ella (la pena) se pretende afianzar la paz y el respeto a la norma. 

Entonces, se observa que el fin principal de la norma será el 

“mantenimiento de las expectativas normativas de la población”, por tanto, 

mientras estas expectativas se cumplan y el orden normativo no sea 

trasgredido, la pena ha cumplido su finalidad. 

Por ello, según Sánchez, estaríamos ante un modelo de prevención 

general positiva toda vez que: 

Busca la producción de un efecto en todos los 

ciudadanos, y (una teoría de la prevención general) 

positiva, porque su efecto no es la intimidación 

ante la pena sino la tranquilidad que da el saber 

que la norma se encuentra vigente y ha sido 

fortalecida a través de la imposición de una pena. 

(SANCHEZ A. , pág. 80) 

Así mismo, esta teoría se basa principalmente en los postulados de Hegel, 

respecto de la respuesta del Estado a través de la pena como medio para 

restablecer el orden, y los postulados de Niklas Luhmann respecto de que 

el derecho se presenta como un medio de expresión de las expectativas 

sociales y del orden social, protegiéndonos así de los cambios. 

 

En virtud de ello, una visión del derecho basada en la sociología planteada 

por Niklas Luhmann debe ser entendido como un subsistema (social) 
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independiente de otros subsistemas como lo es la política, la religión, etc. 

Es por ello, que la dogmática penal es algo muy separado de la política 

criminal y otros subsistemas. 

 

Ello implica una posición neutral del sistema funcionalista respecto de 

aspectos para otros importantes del derecho penal, como la de la 

consecución de objetivos, como lo son la reducción del crimen. Esta 

posición funcionalista en cambio, separa al derecho penal de toda postura 

que tenga algún objetivo tangente a este. Lo único importante en esta 

postura es el mantenimiento de las expectativas sociales, lo que genera a 

su vez, que lo importante (según esta postura) no es el ordenamiento que 

se tutele, sino que esas normas sean tuteladas. 

 

2.3.1.1. La Teoría Dialéctica De La Unión 

 

La teoría dialéctica es postulada por el profesor Claus Roxin y consiste en 

entender que  la  pena  no  tiene  una  única  función,  sino  diferentes  

funciones  conforme  la existencia de distintas etapas. Sin embargo, para 

comprender mejor esta teoría debemos presentar dos ideas que postula 

previamente el citado autor. 

 

Antes de ello, vale hacer algunas aclaraciones previas, en primer lugar, 

Roxin resalta la diferencia entre el concepto material el delito y el concepto 

formal del delito. El concepto formal del delito es aquello que está 

tipificado en la ley, aquello que la ley prohíbe. 

 

Por el contrario, cuando hablamos de concepto material del delito nos 

referimos al contenido del delito, aquello que dio origen a la tipificación. 

Según Roxin el concepto material del delito: 

Es  previo al Código Penal y le suministra al 

legislador un criterio político criminal sobre lo que 

el mismo puede penar y lo que debe dejar impune. 
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Su descripción se deriva del cometido del Derecho 

penal. (ROXIN, 1997, pág. 51) 

En virtud de ello, el Estado debe proteger bienes jurídicos, a través de sus 

diversas formas de control (coacción), sin embargo, el “cometido” del 

Derecho Penal del que se refiere Roxin es la protección SUBSIDIARIA de 

bienes jurídicos, es decir, la protección de aquello que no pueda ser 

protegido por otras ramas del derecho penal.  

Así, Sánchez (2015) señala: 

Roxin afirma que el cometido del derecho penal, 

es tal en base a la concepción de que el propio 

ordenamiento tiene métodos de actuación en 

contra de las infracciones o vulneraciones a 

diversos bienes jurídicos. 

En ese sentido, tenemos la tutela administrativa o 

civil de diversos bienes jurídicos que a su vez 

representarán aquellos otros valores recogidos en 

la constitución pero que no se verán tutelados por 

el derecho penal. El límite que planteará Roxin con 

respecto a la subsidiariedad de la actuación del 

derecho penal en materia de protección de bienes 

jurídicos, radicará en la idoneidad o la capacidad 

para garantizar la vida social de forma ordenada 

de los otros tipos de tutela. (pág. 49) 

Es así, que el derecho penal como protección de los bienes jurídicos en 

los casos en que estos no puedan protegerse de alguna otra forma, debe 

retraerse a esa función. Así, Roxin señala: 

El derecho penal es de naturaleza subsidiaria, Esto 

es: solo se pueden penar las lesiones de bienes 

jurídicos y las infracciones contra fines de la 

previsión social, si ello es ineludible para una vida 
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comunitaria ordenada. Donde basten los medios 

del Derecho civil o del Derecho público, ha de  

retraerse  el  Derecho  penal  (…)  por  ser  la  

reacción  más  enérgica  de  la comunidad, solo 

puede recurrirse a ella en último extremo. 

 

Una vez presentados los dos supuestos de Roxin, procederemos a 

explicar su teoría dialéctica de la unión, esta no busca unir simplemente 

las teorías, puesto que, señala, ello solo traería como consecuencia las 

dificultades (errores) de ambas posturas.  

 

Señala el autor que el derecho penal se presenta a la sociedad en 3 

estadios distintos, amenazando con la pena, imponiendo la pena y 

ejecutando la pena. La “amenaza” de la pena se refiere al momento en 

que el Estado, a través del poder legislativo señala la pena a aplicar para 

cada delito, en este periodo el criterio predominante será el criterio 

preventivo general y se realiza a través de una tipificación de tal forma 

que se genere una conciencia de respeto hacia el bien jurídico protegido. 

Cabe reforzar que esta tipificación se hará en base al principio de 

subsidiariedad del derecho penal, es decir, el Estado a través del derecho 

penal no tipificará penalmente toda conducta, sino solo aquella que no 

pueda proteger de otra forma. 

 

El segundo periodo es el de la imposición de la pena, en ella se determina 

e impone la pena que recibirá el infractor, esta pena se determinará en 

base a las circunstancias del caso y al infractor en particular, por tanto es 

de índole personal, individual. En ella se tiene en cuenta el criterio 

preventivo especial y busca la intimidación del delincuente (para evitar 

que reincida) y se mantendrá protegida a la sociedad (durante el 

encarcelamiento del criminal). 

 

Agrega Sánchez que: 
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Asimismo, esta parte de la pena se ve influenciada 

por la teoría de la retribución, la misma que servirá 

en este punto como medida de ejecución de la 

pena. Es decir, no se podrá fundamentar la pena 

en la culpabilidad por un determinado delito, pero 

si se utilizará la misma para limitarla. (pág. 51) 

El tercer periodo es el de la ejecución de la pena, en el que el Estado 

obliga a un ciudadano a cumplir con ello dispuesto por el juez que resolvió. 

Ello implica en la mayoría de los casos una separación del infractor de la 

sociedad, por el tiempo que dure su condena, con el fin de proteger a esta 

de un acto lesivo reincidente. Señala  Sánchez que: 

El principio a interactuar con el individuo acá es la 

calidad re socializadora (termino que deberá 

entenderse como posibilidad del reo de educarse 

con respecto a las normas que permitan su 

convivencia social en base al respeto de la libertad 

individual) de la pena. Acá en base a los 

principios de la prevención especial, el individuo, 

recibe el tratamiento adecuado para que el mismo 

pueda re integrase a la sociedad, aceptando los 

estándares mínimos de la misma. El límite de esta 

re socialización será a su vez generado mediante 

el criterio de la prevención general, la misma que 

nos permitiría apreciar la individualidad estructural 

del individuo como un valor y al cual no se le 

puede afectar más allá de la idea de la re 

socialización. (SANCHEZ J. , 2015, pág. 52)  
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2.4. DELITOS IMPRUDENTES 

 

Concepto 

 

       El Código Penal ha hecho bien en distinguir entre delitos de infracción 

culposos y delitos de infracción dolosa. Se llama delitos de infracción 

dolosa a aquellos en los que el sujeto tuvo la intención de producir el daño, 

mientras que, en líneas básicas, se le llama delitos de infracción culposa 

a aquellos delitos en los que el infractor no deseaba el resultado. 

 

Así, el artículo 12 del Código penal señala: 

Delito doloso y delito culposo 

Artículo 12.- Las penas establecidas por la ley se 

aplican siempre al agente de infracción dolosa. 

El agente de infracción culposa es punible en los 

casos expresamente establecidos por la ley. 

Bacigalupo señala que para la configuración de un delito culposo, es 

menester descartar la intención dolosa del acto, así, el autor señala: 

La comprobación de la tipicidad de un 

comportamiento respecto del tipo penal de un 

delito culposo requiere ante todo la exclusión del 

carácter doloso del mismo. Si el autor obró con 

dolo, no cabe la comprobación de la adecuación 

típica  respecto del  tipo  de un delito culposo. 

(pág. 214) 

A ello, señala una excepción, en los delitos preterintencionales, es decir 

en los delitos en los que el agente produce un resultado más allá del que 

quiso producir. 
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Una excepción de esta regla, aunque sólo 

parcial,  puede verse,  sin embargo,  en el caso 

de los llamados delitos preterintencionales, o, en 

otras palabras, en los casos en que el autor de 

un delito doloso, produce culposamente un 

resultado que va más allá de lo que quiso 

realizar. (pág. 214) 

Sin embargo, la sola falta de intención no configura un delito imprudente, 

sino que debe existir verdaderamente una relación entre el actuar del 

imputado y el resultado. El delito imprudente requiere de una violación al 

deber de cuidado, el que se podía preveer de acuerdo a las máximas de 

la experiencia que esa conducta podría producir el resultado, y por 

supuesto, que la lesión se produzca.  

Es así, que Hurtado Pozo señala que: 

La infracción culposa está constituida por tres 

elementos: la violación de un deber de cuidado, la 

previsibilidad del resultado y, por último, la 

producción de este resultado. A excepción  del  

primero,  los  dos  otros  elementos  se  refieren, 

evidentemente,  a  las  denominadas infracciones 

de lesión: un resultado forma parte del tipo legal. 

(HURTADO, Manual de Derecho Penal, 1987, pág. 

229) 

 

Reprochabilidad de los Delitos Imprudentes 

 

      Cabe señalar que no todos los delitos se castigan bajo la modalidad 

de delitos imprudentes, cabe preguntarse entonces porque algunos 

delitos se castigan bajo la infracción culposa y otros no. Otra pregunta que 

es menester responder es el porqué de la reprochabilidad penal de los 
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delitos culposos, toda vez que el agente no tuvo intención de lesionar el 

bien jurídico. Así Bacigalupo (1996) señala: 

En el delito culposo, en consecuencia, finalidad y 

comportamiento no coinciden (a diferencia de lo 

que ocurre en los delitos dolosos); esta 

discrepancia está compensada por la infracción del 

cuidado debido, que es,  por tanto, el fundamento 

del reproche penal. (pág. 212)  

 

Elementos 

 

2.4.1.1. Violación de un deber de prudencia: 

 

El deber de cuidado, o más precisamente, la violación a un deber 

de cuidado es un elemento implícito de los delitos imprudentes. Ello 

en virtud que no se puede culpar y dar responsabilidad penal a una 

persona por una conducta que no tuvo implicancia sobre una lesión 

del bien jurídico o que, no fue debida a una conducta contraria a 

derecho. 

 

Anteriormente, bajo una concepción causalista, una conducta de 

cuyo curso causal se diera una lesión del bien jurídico era 

considerada típica, toda vez que la causalidad era la única relación 

requerida entre la conducta del imputado y el resultado. Hoy sin 

embargo, entendemos que no podemos apoyarnos en ese 

concepto, puesto que quedamos sujeto al azar, la casualidad o la 

mala suerte, de tal forma que una conducta correcta, influida por 

mala suerte, podría traer como resultado un accidente, del que 

seriamos responsables penalmente, bajo esta concepción. 
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Es así, que hoy en día la doctrina señala que se requiere de una 

infracción a un deber de cuidado, conducta que si se puede 

reprochar al imputado, pues es de convenio social que tal conducta 

no debe ser realizada, de esa manera, el imputado, al realizar tal 

acto, no queda expuesto a la “mala suerte”, sino que es él quien 

busca exponerse a ese riesgo. 

 

Al respecto Hurtado (1987) señala: 

Aun cuando la norma legal no lo diga 

expresamente, este deber de prudencia forma 

parte implícitamente del tipo legal. De esta manera, 

el orden jurídico impone a los miembros de la 

comunidad el deber de atención necesario para 

evitar la creación de situaciones de peligro o la 

producción de ciertos resultados dañosos. (pág. 

229) 

Este deber de cuidado se basa en una exigencia del debido 

comportamiento, este debido comportamiento puede estar o no 

regulado en la sociedad. Es así que existen reglamentos de 

tránsito, de uso de armas, y muchos otros que exigen un 

comportamiento debido para situaciones cotidianas, relativamente 

peligrosas pero a su vez necesarias para el normal desarrollo de la 

sociedad, que hacen necesaria una regulación para reducir el 

índice de riesgo de tales actividades. Por su parte, otras 

actividades menos cotidianas pero igualmente peligrosas, no 

tienen un reglamento, en estos casos la exigencia del debido 

comportamiento se basa en el sentido común.  

 

Al respecto, Bacigalupo (1996) señala: 

Los códigos penales  no definen  un  deber de 

cuidado específico referente a cada situación, 
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sino un deber genérico cuya infracción resulta 

punible, si se cumplen además los otros 

elementos del tipo penal que condicionan  la  

punibilidad. (pág. 214) 

Así también, Hurtado (1987) señala al respecto: 

La prudencia exigida al agente del 

comportamiento, se basa, en primer lugar, en esta 

exigencia implícita en la norma penal. Es así 

mismo frecuente que dicho fundamento se 

encuentre establecido en un norma legal 

complementaria; por ejemplo, las reglas de tránsito 

vehicular, las disposiciones que regulan el 

transporte y la fabricación de substancias 

peligrosas, etc. Por último, la prudencia puede ser 

impuesta por la situación de hecho: la 

conservación de productos tóxicos o explosivos en 

casa. (pág. 230) 

Así mismo el citado autor señala que la exigencia del debido 

cuidado está directamente relacionado con la importancia del bien 

jurídico protegido. 

Este deber de prudencia esta, sin duda alguna, 

directamente relacionado con la importancia del 

bien jurídico y con la naturaleza del 

comportamiento que se quiere ejecutar. 

Consciente del peligro, el agente debe, en caso de 

no poder evitar la producción del resultado, 

renunciar a su comportamiento peligroso. Así, por 

ejemplo, conducir un automóvil mecánicamente 

defectuoso o manipular un artefacto sin poseer la 

capacidad y la experiencia necesarias. Si el 

comportamiento es, sin embargo, permitido en 
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razón de su utilidad social, el agente deberá, al 

momento de actuar, adoptar las medidas 

necesarias y adecuadas a la peligrosidad de su 

comportamiento; por ejemplo, conducir un 

vehículo respetando las reglas de tránsito. (pág. 

230) 

Señala además, que el deber de prudencia (o debido cuidado) se 

basa en dos puntos, uno es el riesgo tolerado por la sociedad, 

cuando un comportamiento es inevitable, y la segunda el principio 

de confianza. 

De lo expuesto, se deduce que el deber de 

prudencia no es absoluto. Sus límites están dados, 

en principios, por dos circunstancias. A una ya 

hemos aludido, se trata del riesgo tolerado 

respecto a ciertos comportamientos juzgados 

positivos e inevitables. La segunda es el hecho 

social que consiste en esperar de cada uno de los 

miembros de la comunidad que respete el deber de 

cuidado. A ningún conductor, por ejemplo, se le 

puede exigir que extreme su cuidado, al franquear 

un cruce estando el semáforo en verde, hasta 

tener en cuenta la posibilidad que otro conductor 

no respete la luz roja que le prohíbe continuar. 

(pág. 231) 

Bacigalupo señala que el deber de cuidado se debe definir en cada 

caso concreto, la tipicidad se comprenderá entonces, en base a lo 

que el agente pudo hacer y lo que hizo. Así el autor señala: 

Es preciso, por lo tanto, definir el deber de 

cuidado una vez conocidas concretamente las 

circunstancias en las que se desarrolló la 

acción.  La tipicidad de dicha acción se 
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determinará, entonces, mediante la 

comparación de la acción realizada con  la 

exigida  por  el  deber  de  cuidado  en  la  

situación concreta. Ejemplo: el médico que 

debe intervenir sin demora a un paciente que 

sufrió un accidente en la vía pública y no dispone 

de los elementos necesarios para tomar medidas 

preventivas de una infección, no infringe el 

deber de cuidado si  como consecuencia de  ello  

se  produce la  infección;  por  el  contrario,  sí lo 

infringe el que, en el quirófano, disponiendo a 

todos los medios para tomar las  medidas  

preventivas,  las  omite. (pág. 215) 

 

Existen dos criterios para mediar el deber de cuidado, bajo una 

postura se considera las capacidades particulares del autor, 

mientras que en la otra no. Así, en la primera postura se prescinde 

de las capacidades propias del autor y por tanto es irrelevante que 

el autor sea un primerizo o un experto en esa área juzgada, se basa 

en el actuar de un hombre promedio. Al respecto Bacigalupo (1996) 

señala: 

El punto de vista objetivo prescinde, en principio, 

como se dijo, del autor concreto y estima que el 

cuidado exigido por el deber es el que hubiera 

puesto un hombre consciente y prudente en la 

misma situación sin atender a la especial 

capacidad que pudiera tener el autor. (pág. 215). 

Si bien en esta postura se señala que las capacidades propias del 

autor no deben tenerse en cuenta para evaluar el deber de cuidado 

que debió seguir el autor, si se considera (en la postura descrita) 
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que se debe tener en cuenta los conocimientos especiales del 

autor. Así Bacigalupo (1996) señala: 

Sin  embargo,  cuando  el  autor  dispusiere  de  

conocimientos especiales en  la materia de la 

situación concreta, estos deberán observarse 

para la definición del deber de cuidado.  De esta 

manera, según este punto de vista,  el deber 

de cuidado que incumbe a un automovilista 

común y el que corresponde a un campeón de 

"fórmula 1" es idéntico: ambos deben ser 

juzgados en virtud del  mismo criterio brindado 

por el cuidado que hubiera puesto  un hombre 

consciente y prudente en la situación concreta: 

el campeón habrá cumplido con  las exigencias 

del  deber de cuidado cuando  se  haya 

comportado en  el tráfico como un ciudadano 

medio,  a pesar de que su excepcional 

capacidad le hubiera permitido evitar el resultado 

causado; por el contrario, no habrá satisfecho el  

deber de cuidado exigido el  que disponiendo 

de conocimientos especiales superiores a los del 

hombre medio, por ejemplo, sobre la 

peligrosidad de una sustancia radioactiva, no 

toma precauciones adecuadas a su 

conocimiento  de  la  situación  para  evitar  daños  

a  bienes  ajenos. (pág. 215) 

El otro criterio, el llamado criterio individual, considera que no debe 

distinguirse entre capacidades y conocimientos especiales, de 

modo tal que si una persona tiene la capacidad de evitar una lesión 

al bien jurídico, debe evitarlo. Así lo señala Bacigalupo, quien es 

partidario de esta segunda postura del criterio individual. 
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El criterio individual, por el contrario, considera 

que no debe distinguirse entre capacidades y 

conocimientos especiales y que aquello que rige 

para el conocimiento especial es de aplicación 

también a la capacidad especial: un cirujano que 

dispone de una capacidad excepcional que, de 

haber sido empleada, hubiera evitado la muerte 

del paciente, habrá obrado típicamente, es decir, 

habrá infringido el deber de cuidado, si sólo 

empleó la capacidad propia del término medio. 

(BACIGALUPO, 1996, pág. 215) 

 

2.4.1.2. La previsibilidad del resultado. 

 

El segundo elemento de los delitos imprudentes es la previsibilidad 

del resultado, la cual importa la posibilidad de que el resultado 

pueda ser anticipado mentalmente antes de su producción. Así 

Hurtado (1987) señala que: 

No es suficiente que la violación del deber de 

prudencia dé lugar al resultado (en caso que sea 

un elemento del tipo legal). Es necesario aún que 

este resultado sea previsible. Además, esto 

supone  que sea igualmente previsible el proceso 

material que provoca dicho resultado. Por esto, la 

ley se refiere a la culpa como una "imprevisión 

culpable". (pág. 231) 

Respecto a la forma de anticipar el resultado (previsibilidad) existen 

dos posturas. La primera postura sostiene que el resultado puede 

anticiparse mediante la observación objetiva del comportamiento, 

a través de una valoración ex ante,  
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Si unanimidad existe en cuanto a admitir la previsibilidad del 

resultado, discrepancias subsisten entre los penalistas respecto, de 

un lado, los cánones para apreciar dicha previsibilidad y, de otro 

lado, al lugar que este elemento ocupa en la estructura de la 

infracción.  

La tesis más aceptada sostiene que la apreciación 

de la previsibilidad del resultado debe efectuarse 

mediante una observación objetiva (ex ante) del 

comportamiento. Con este objeto, el baremo sería 

"el hombre consciente y cuidadoso del  sector  

social  a  que  pertenece  el  agente".  Si  la  

respuesta  es  positiva,  quedaría  así comprobada 

la tipicidad del comportamiento. Muchas veces, se 

analiza la previsibilidad del resultado al 

determinarse si el acto es la causa adecuada de la 

producción del resultado perjudicial. Según los 

partidarios de esta tesis, la apreciación de la 

capacidad personal del agente para prever el 

resultado es materia de la determinación de la 

culpabilidad. (pág. 231) 

La otra postura en cambio, señala que la previsibilidad se establece 

de acuerdo a las circunstancias personales del agente, así Hurtado 

(1987) señala: 

De acuerdo a la concepción opuesta, la 

previsibilidad debe ser establecida, desde un inicio, 

de acuerdo a las circunstancias personales del 

agente. Sus defensores parten de la idea que la 

prohibición de dañar los intereses de los demás 

sólo tiene sentido si el agente tiene la capacidad 

de respetarla. De modo que la imprevisibilidad de 

parte del agente impediría considerar que su acto 
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- productor del resultado- sea conforme al tipo 

legal; dicho de otra manera, el comportamiento 

sería atípico. (pág. 231) 

 

Tipos de Culpa. 

 

       Se distingue dos tipos de culpa, la culpa consciente y la culpa 

inconsciente. 

 

2.4.1.3. Culpa Consciente. 

 

También llamada culpa con representación, en ellas el sujeto 

supone mentalmente que el resultado se puede dar, pero debido a 

un mal cálculo asume que el resultado no se dará.  

En la culpa con representación, el autor se 

representa el peligro, pero lo subestima y piensa 

poder evitarlo; ella comporta en realidad un vacío 

en la voluntad del autor, quien a sabiendas no tiene 

en cuenta la eventualidad del resultado. Es de 

distinguir entre esta clase de culpa y el dolo 

eventual. En ambos el autor se representa como 

posible el resultado dañoso; pero, mientras que 

en el dolo eventual el autor se conforma, se 

adecua al resultado; en la culpa consciente, el 

agente aleja de su espíritu tal representación, 

espera que no tendrá lugar el resultado. 

(HURTADO, Manual de Derecho Penal, 1987, pág. 

230) 

 

2.4.1.4. Culpa Inconsciente. 
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También llamada culpa sin representación, en ella el sujeto no 

supone si quiera que el resultado lesivo podría darse. 

Por el contrario, hay culpa sin representación 

cuando el autor ignora la eventualidad del 

resultado. Esta clase de culpa revela una falta de 

perspicacia y de voluntad de parte del autor o su 

mal uso. El legislador peruano ha consagrado esta 

distinción en el art. 82 párrafo segundo ("Comete 

delito por negligencia, el que... obra sin darse 

cuenta o sin tener en cuenta las consecuencias de 

su acto..."). (HURTADO, Manual de Derecho 

Penal, 1987, pág. 230) 

Del mismo modo Bacigalupo distingue entre estos dos tipos de 

culpa, así el autor señala: 

Tanto la teoría como la práctica distinguen dos 

formas de culpa: la culpa inconsciente y  la  

consciente.  En  la  primera  se  trata  de  los  casos  

en  que  el autor  no  se  ha  representado el  

peligro  que es  la  consecuencia de  la  lesión del 

deber de cuidado que le incumbía. En la culpa 

consciente, por el contrario, el autor se 

representa el peligro de lesión del bien jurídico, 

pero valorando falsamente la situación piensa 

que el peligro no se concretará en resultado. 

Estas especies de culpa no guardan una relación 

de mayor o menor gravedad.  La  gravedad  de  

la  culpa  no  depende  de  la  representación del  

peligro ocasionado  por  la  acción. 
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La punibilidad de  la culpa inconsciente no es  

obvia.  No es seguro que sea compatible con el 

principio de culpabilidad. (pág. 220) 

 

Ámbito de Protección de la Norma. 

 

      La teoría de la imputación objetiva se ha desarrollado principalmente 

en el ámbito de la imprudencia, respecto al criterio del fin de protección de 

la norma (ROMERO, 2001, pág. 11) 

 

Así, la doctora Romero nos describe el caso RGst, 63, 392 en el que nos 

narra: 

 

Caso de los dos ciclistas: dos ciclistas conducen uno detrás de otro en la 

oscuridad; un ciclista que viene de frente choca con el ciclista que va 

delante. Este accidente se habría evitado si el ciclista de detrás hubiera 

llevado las luces encendidas, porque así habría iluminado al otro; «pero 

el fin del mandato de la iluminación es evitar choques propios, no ajenos»; 

«al segundo ciclista le hubiera sido imputable el resultado si hubiera 

chocado con el tercero». 

 

Así mismo, se comprende que la realización del riesgo sea suficiente, sino 

que ese riesgo debe ser el generador de la prohibición. Así Romero 

señala: 

 

Esta última etapa de la imputación objetiva constituye un paso más, pero 

el más decisivo. No basta sólo la realización del riesgo o peligro no 

permitido creado sino que esa creación de riesgos es la que hace que la 

conducta que lo genera se prohíba. (ROMERO, 2001, pág. 12) 

 

Vale preguntarse ahora a que norma se refiere, es decir, cuando se habla 

de infringir la norma, se refieren a la norma penal o a la norma de cuidado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



57 

 

A nuestra opinión, la norma infringida es la norma de cuidado, toda vez 

que la ley penal no puede determinar todos los deberes de cuidado que 

debemos seguir, pues esta tiene como deber proteger los bienes jurídicos 

que han sido infringidos en la vida. 

 

Es por ello que Romero señala: 

 

Se utilizan diferentes expresiones: fin de protección de la norma, ámbito 

de la norma, fin de la norma. Pero, ¿a qué norma se está refiriendo?, ¿a 

la norma penal o a la norma de cuidado?. Si se concluye que es una norma 

penal los problemas que conlleva (carácter general, amplitud excesiva) 

hacen que se acabe acudiendo a la norma de cuidado o «norma de 

conducta», «que no es otra cosa que el deber objetivo de cuidado que 

determina cuál ha de ser, en el caso concreto, la conducta concreta». 

(ROMERO, 2001, pág. 12) 

 

Señala además la citada autora que: 

 

Además, incluso, si se dice que el fin último del deber objetivo de cuidado 

es la finalidad de la norma penal, que en última instancia persigue evitar 

las lesiones de bienes jurídico-penales, nos hallaremos ante una aporía. 

MARTÍNEZ ESCAMILLA añade que «dado que (...) lo que tratamos de 

comprobar es si el resultado refleja el desvalor de la acción (...), 

atenderemos al fin de la norma de cuidado lesionada por la conducta, 

pues es en ésta donde mejor se manifiesta el aspecto imperativo de la 

norma penal». (ROMERO, 2001, pág. 12) 

 

Del mismo modo señala que: 

 

Antes de entrar en su estudio, habrá que plantearse su función dentro de 

la imputación objetiva de tipos imprudentes, es decir, si es un criterio 

concreto de resolución de casos conflictivos para encontrar el objetivo de 
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una norma lesionada independiente o auxiliar de los anteriores, o es un 

principio inspirador «que permite enfocar y fundamentar los distintos 

criterios elaborados» por la doctrina. (ROMERO, 2001, pág. 12) 

 

Delitos Imprudentes en la Imprudencia Médica. 

 

      Se debe diferenciar entre la norma de cuidado general, es decir 

aquella que no es expresa, sino que es guiada por el sentido común y se 

aplica a todas las situaciones de la vida, de aquella norma contenida 

expresamente, generalmente en un reglamento de procedimientos. 

 

Así Romero señala que: 

Como ya se adelantó, se puede diferenciar entre la norma de cuidado 

general y aquéllas que dimanan de una norma jurídica concreta, que 

regulan unos determinados sectores de actividad. (ROMERO, 2001, pág. 

17) 

 

De este modo, el principio de confianza tiene un alcance diferente, puesto 

que aquí la confianza en una conducta propia de alguien, no es solo 

“presumible”, sino que un sujeto puede (e incluso) debe actuar en la 

confianza de que las personas con quienes trabaja actuarán de acuerdo 

al reglamento. De este modo Romero señala que:  

 

Así, principios como el de confianza alcanzan un significado diferente y 

con consecuencias particulares en ámbitos como el médico, en el que 

concurren diversos factores: carácter científico de la Ciencia a aplicar; 

evolución de las técnicas a emplear y de los conocimientos; 

especialización de cada agente en aras a una mayor eficacia y 

competencia; limitación de la responsabilidad de cada participante; 

coordinación y dirección de las operaciones quirúrgicas, etc... (ROMERO, 

2001, pág. 17) 
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La Lex Artis 

 

      La lex artis se refiere a la llamada “ley artesanal”, que hace referencia 

a las reglas técnicas de actuación de cualquier profesión. Esta «lex artis» 

suele aplicarse a aquellas profesiones que utilizan técnicas 

especializadas y que tienen unos resultados constatables por los sentidos 

(empíricos), como por ejemplo la actividad médica. 

 

Se hace también referencia a la lex artis ad hoc, aquel principio rector de 

la actividad médica. Cabe también mencionar que debido al desarrollo de 

los conocimientos médicos, el médico para cumplir la «lex artis», debe 

acomodar su actuación a los conocimientos científicos y técnicos 

aceptados al tiempo de llevar a cabo su prestación. 

 

2.4.1.5. Culpa Profesional y Culpa del Profesional. 

 

No es lo mismo culpa profesional que culpa del profesional. Esta 

última no es otra que la imprudencia común cometida por el 

profesional en el ejercicio de su profesión, cargo u oficio, mientras 

que la culpa profesional es la «incapacidad técnica para el ejercicio 

de la profesión»; descansa en la impericia, tanto por la ignorancia 

como por la ejecución defectuosa del acto. Al igual que lo expuesto 

de manera genérica, existirá imprudencia cuando de la actuación 

del profesional de la Medicina se derive una infracción del deber 

objetivo de cuidado que provoque un resultado lesivo, siendo éste 

la realización del riesgo creado, riesgo no permitido. Pero a esto se 

añaden algunas particularidades como la distinción entre deber 

objetivo de cuidado interno, que sería la obligación de saber y 

querer realizar la actividad médica de forma adecuada y el deber 

objetivo de cuidado externo, que consiste en la obligación de 

acomodar el comportamiento a la reglamentación. 
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2.4.1.6. Vulneración del deber de cuidado. 

 

Supuestos de vulneración del deber de cuidado serían: un 

tratamiento no adecuado o seleccionado erróneamente, técnicas 

curativas contrarias a las indicadas y omisión del tratamiento 

normalmente correcto.  

 

2.4.1.7. Principio de confianza y de división del trabajo 

 

Los principios de confianza y de división del trabajo, en sus 

modalidades horizontal y vertical, son los determinantes para 

realizar una delimitación de responsabilidades en la Medicina de 

hoy en día, cuya complejidad obliga al reparto de funciones y a la 

necesaria presunción de confianza en quien debería ser 

competente en su profesión.  

 

El principio de división del trabajo «permite delimitar los deberes de 

cuidado en la actividad desarrollada por los equipos quirúrgicos, 

teniendo en cuenta los distintos cometidos y ámbitos de confianza 

de cada miembro del equipo».  

 

La mejor distribución del trabajo que supone mayor concentración, 

lleva consigo también la posible falta o mala comunicación, que 

desemboque en descoordinación, con el consiguiente fallo en la 

operación.  

 

La división del trabajo horizontal (cirujano-anestesista) es la que 

más relevancia tiene, ya que la vertical (cirujano-enfermeros o 
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ATS) es más fácil de delimitar por las funciones de coordinación y 

dirección del equipo que tiene el cirujano.  

El principio de división del trabajo horizontal implica que cada uno, 

a un mismo nivel de formación como especialistas, desarrolla sus 

propias funciones de las que son responsables.  

 

Así pues, lo primero que debemos hacer es conocer las concretas 

funciones del anestesista: el anestesista aunque el cirujano sea el 

director técnico de la operación quirúrgica, en su área especial de 

actuación conserva su propia responsabilidad.  

 

El anestesista en la fase preoperatoria, con el manejo y revisión de 

aparatos técnicos y la preparación y control de la sangre para las 

transfusiones, en la fase inter-operatoria con la vigilancia del 

mantenimiento de las constantes vitales y, finalmente, en la fase 

postoperatoria con las posibles complicaciones respiratorias o 

circulatorias que puedan surgir, tiene plena autonomía, sin 

desconocerse el hecho de que si deja de cumplir estas 

obligaciones, percatándose el cirujano, deberá tomar alguna 

medida, ya que de lo contrario, en estos supuestos el principio de 

confianza decae y el resultado le sería imputable también al 

cirujano, por dejación de sus funciones de supervisión y vigilancia. 

En cuanto a la división de trabajo vertical, la responsabilidad penal 

del cirujano se dará con facilidad en el caso de abandono de 

cuerpos extraños, sobre todo si tenemos en cuenta que este 

profesional tiene que contar con el conforme de los auxiliares 

(enfermera circulante o instrumentista) antes de cerrar la herida y 

en la llamada «hoja de Registro de enfermería» se cuentan los 

instrumentos utilizados y material y los sujetos que han 

participado61. Concluyendo, los principales escollos con los que se 

encuentra la imputación objetiva de delitos de imprudencia médica 

son: la determinación de los límites de riesgo asumibles en el 
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desarrollo de la actividad médica y la determinación del sujeto 

responsable cuando la prestación es realizada de forma conjunta 

por varios profesionales en igual o diferente escalón jerárquico. 
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2.5. ABORTO 

 

Bien Jurídico. 

 

      Existe un gran dilema respecto al bien jurídico protegido en el delito 

de aborto, que van desde la vida del feto, hasta la vida de la persona 

humana. Para algunos autores como Donna Fuente especificada no 

válida. el bien jurídico protegido es la vida del feto.  

 

Así, el citado autor señala: 

 

El bien jurídico protegido es la vida del feto,  lo que se protege es una vida 

que, aunque se desarrolla en las entrañas y a expensas de la madre, 

merece una protección independiente de la vida misma de ésta, pero no 

de su salud. La ley toma en cuenta como elemento distinto para agravar 

la pena la muerte de la madre,  pero no el daño en la salud que el proceso 

abortivo implica en sí mismo. (pág. 63) 

Según la opinión mayoritaria, el aborto protege un bien jurídico autónomo, 

diferente de los intereses de la mujer embarazada y vinculado de algún 

modo a la "vida humana"… (pág. 63) 

 

Por su parte, el jurista Villa Stein es partidario de la vida humana 

dependiente como bien jurídico protegido en el delito de aborto. 

Es la vida humana dependiente aunque como 

señala la doctrina hay otros puntos de vista 

minoritarios que han considerado como bien 

jurídico tutelado: el interés demográfico del Estado, 

esperanza de vida. (VILLA, pág. 148) 
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Diferencia entre el Aborto y los Delitos Contra la Vida 

 

      De acuerdo a lo expuesto, comprendemos que existe una importante 

diferencia entre el aborto y los delitos contra la vida, toda vez que el 

primero protege la continuidad de la gestación, mientras que los delitos 

contra la vida protegen a la vida misma.  

Es así que Donna (1999) señala: 

De  acuerdo   a  ello,  no  hay  duda  de  que  el  

tratamiento   jurídico también   debe  ser  diferente.   

Y  esto  es  lo  que  hace  el  Código  Penal. No  

es  posible   deducir   de  los  preceptos   

constitucionales    ya  citados, que  se  exija  igual  

protección   de  la  persona   por  nacer  que  de  

la  ya nacida. (pág. 67) 

Así tambien agregada el citado autor: 

Se ha  discutido,  por  parte  de la doctrina,  desde  

cuándo  existe  la vida  humana  protegida  

jurídicamente.    Se ha dicho  que el objeto  de la 

acción   en  el  aborto  es  ya  el  óvulo  fecundado,   

antes  inclusive   de  su nidación  (teoría  de la 

fecundación),   por una parte,  y por otra, que sólo 

existirá  dicho objeto una vez producida  la 

fijación  del óvulo fecundado en  las paredes  del 

útero  (teoría  de la nidación).   Según  sea la 

postura que  se  siga,  serán  distintas   las  

consecuencias   legales. (pág. 67) 
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Concepto. 

 

      El código penal señala en sus artículos del 114 al 120 la sanción 

impuesta para quien cometiere delito de aborto, sin embargo, usa dicho 

término sin desarrollar su definición, se señala entonces que el aborto es 

la interrupción del embarazo. Así, Donna señala que el aborto es la muerte 

provocada del feto. Es así que el citado autor señala: 

Para empezar, el concepto legal de aborto, como 

delito contra la vida,  atiende,  en su materialidad, a 

la muerte provocada del feto, con o sin expulsión 

del seno materno. Su esencia reside, desde que 

el sujeto pasivo es un feto,  en la interrupción 

prematura del proceso de la gestación mediante 

la muerte del fruto. (pág. 63) 

Sin embargo señala, que la definición médica de aborto es: 

Médicamente, desde el punto de vista puramente 

ginecológico, el aborto atiende a la expulsión del 

producto de la concepción provocada 

prematuramente. (pág. 63) 

Es así que Donna, refiriéndose a la legislación argentina (pero con una 

crítica que se aplica también a la legislación peruana) señala que el 

concepto legal es más amplio que el concepto médico, señalando 

entonces que este es la muerte del producto de la concepción humana. 

Así el citado autor señala: 

La ley no ha dado un concepto de aborto, 

afirmando directamente que se castiga a quien lo 

causare. Ahora bien, hay un concepto médico que 

considera que existe aborto con la expulsión del 

producto de la concepción, que es provocada 

prematuramente. Sin embargo el texto legal es 
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más amplio, ya que se refiere a la muerte 

provocada del feto, con o sin expulsión del seno 

materno.  Con lo cual el aborto no es otra cosa 

que la muerte del producto de la concepción 

humana, privándole de vida intrauterinamente, o 

bien cuando se llega al mismo fin por medios que 

provocan la expulsión prematura,  consiguiendo 

que muera en el exterior por falta de condiciones 

de viabilidad.  ( pag. 68) 

Por su parte Peña (1994) enfatiza el aspecto de la viabilidad (del 

nacimiento) para definir el aborto. Así el citado autor señala:  

Se le entiende como la interrupción del proceso de 

gestación provocada dolosamente, que se realiza 

con o sin expulsión del feto o producto de la 

concepción, pero con su muerte (feto), deberá 

entenderse que el feto ostentará viabilidad es decir 

que tendría muchas posibilidades de convertirse al 

final del proceso en un ser humano. (pág. 207) 

 

Tipo objetivo. 

 

       Los elementos objetivos del delito de aborto son a) la existencia del 

feto vivo b) el embarazo de la mujer y c) la muerte de feto. 

 

2.5.1.1. Existencia del feto vivo 

La existencia de un feto vivo es un elemento implícito en el delito de 

aborto, toda vez que para la realización de un delito, este debe ser posible, 

es así, que no se puede “quitar la vida” a un feto si este no se encuentra 

vivo. Así, Donna señala: 
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Debe, sin lugar a dudas, existir un feto, y además 

que se encuentre vivo, motivo por el cual no es 

objeto de protección el feto ya muerto y la llamada 

mola...  (pág. 70) 

 

2.5.1.2. El embarazo de la mujer 

Por la misma razón, se comprende que la mujer debe estar embarazada, 

puesto que no es posible la interrupción de un embarazo si este no existe 

aún. 

2.5.1.3. La muerte del feto 

Con la muerte del feto la ley hace referencia a aquella muerte que es 

producto de una acción o de una negligencia, descartando los casos en 

los que el aborto se da de manera natural. Donna (1999) señala al 

respecto que: 

La ley prevé que la muerte del feto debe ser 

provocada, esto es, el aborto no debe ser 

espontáneo. La muerte se dará, tal como hemos 

venido sosteniendo, con expulsión o sin expulsión 

del seno materno. 

Respecto del aborto a través de acciones no caben dudas al respecto, la 

ley no señala ningún medio en específico, de modo tal que todo medio de 

comisión es posible. Así, Donna (1999) señala: 

En principio no habrá problemas con acciones que 

lleven al aborto: actos positivos del sujeto activo, 

ya sea el tercero, ya sea la madre, conducentes a 

la muerte del feto. Rigen en este aspecto las reglas 

generales de la causalidad, o si se prefiere de la 

llamada imputación objetiva164.   Los medios en 

este caso pueden ser múltiples: mecánicos, 

térmicos, eléctricos, químicos, psíquicos u 
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hormonales. Bien dice Hurtado Pozo que no existe 

nada que no pueda ser utilizado como medio 

abortivo, y que, por otra parte, la ley tampoco ha 

señalado medio alguno especial. (pág. 74) 

El problema surge respecto de si esta figura es posible de realización por 

medio de omisión, problema que tienen muchas aristas en común 

respecto de nuestro tema de investigación. Al respecto Donna (1999) 

señala: 

El problema se suscita cuando surge la pregunta 

de si es posible el aborto mediante omisión. 

Bustos ha sostenido, en contra de la posición de 

Schonke-Schroder, y de Maurach, que en la 

legislación chilena, que por otra parte es similar a 

la argentina, no podría darse el aborto por 

omisión. Y esto surge debido a que al hablar la 

ley de causar un aborto, "lo que sugiere la idea de 

que el agente desencadena el proceso causal. Es 

más -agrega Bustos-, en la única forma pasiva 

prevista expresamente, no se satisfizo el 

legislador para castigar a la mujer con el solo 

hecho de tolerar o no evitar su aborto, sino que 

exigió que consintiera en él".  En cambio en España, 

González Rus, entre otros, afirma que es posible la 

comisión por omisión, “dado que las distintas 

modalidades delictivas aparecen concebidas como 

tipos prohibitivos de causar". (pág. 74-75) 

 

2.5.1.4. Sujeto activo 

El código penal no señala ninguna condición especial para el delito de 

aborto, si bien hace distinción entre los distintos tipos de aborto, es así, 
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que algunos tipos pueden ser causados por cualquier persona, otros por 

el médico a cargo y otros solo por la madre. 

2.5.1.5. Sujeto pasivo 

En el delito de aborto, cualquiera sea la modalidad, el sujeto pasivo será 

siempre el concebido. 

Tipo subjetivo. 

Un sector de la doctrina señala que el aborto solo puede ser configurado 

bajo la modalidad de doloso, es decir, cuando el sujeto agente quiso y 

utilizó los medios adecuados para causar la muerte del feto, 

produciéndose con ello, efectivamente su muerte. 

Esta postura, es objetada por este informe, toda vez que creemos que es 

posible la configuración del aborto por negligencia, y que tal conducta 

debe ser también penada. 

Respecto del aborto doloso, Donna señala: 

En general se debe afirmar que el delito de aborto, 

salvo el caso del artículo 87 del Código Penal, es 

doloso.  Es decir, quien actúa, lo debe hacer sabiendo 

que la mujer está embarazada, la naturaleza de los 

medios que utiliza, y que el fin de su acto es la 

muerte del feto. Lo mismo cabe para la mujer que 

practica su propio aborto o que lo consiente.  (pag. 

75). 

 

Así también el autor señala: 

La discusión se centra en qué dolo se exige, 

Núñez afirma que sólo se puede aceptar el dolo 

directo, esto es el propósito de matar al feto, "vale 

decir, proceder para matarlo” Critica Núñez la 

opinión de Soler, que afirmaba que se admitía el 

dolo eventual con respecto a la muerte del feto, y 

el dolo directo si era exigible con respecto a la 
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expulsión, dando como ejemplo el caso de la 

aceleración del parto. La crítica se basa en que el 

parto acelerado es un proceso de nacimiento y no 

de aborto.  En este sentido lleva razón el autor 

citado, debido a la posición que hemos tomado, en 

el sentido de que habrá homicidio cuando se mate 

una vez iniciado el proceso de parto. (pag. 76). 

Al respecto de la cita anterior, cabe hacer algunas aclaraciones. El dolo 

puede ser de tres tipos: a) dolo directo en primer grado b) dolo directo en 

segundo grado y c) dolo eventual. 

El dolo directo en primer grado es el caso de quien desea que su objetivo 

criminal sea satisfecho, a modo de ejemplo: “Si, Juan lanza una granada 

a la casa de Pedro, sabiendo que Pedro se encontraba ahí. En este caso, 

de morir Pedro, estaríamos ante un dolo directo en primer grado, toda vez 

que el objetivo criminal de Juan fue matar a Pedro”.  

El dolo directo en segundo grado, en el ejemplo anterior, se cumpliría en 

el caso de que Juan supiera de la presencia de más personas en la casa 

de Pedro, las que podrían resultar afectadas del ataque con la granada. 

Si Juan de todos modos lanza la granada, y un familiar de Pedro muerte 

como consecuencia de ello, estaríamos ante un caso de dolo directo en 

primer grado por la muerte de Pedro, y dolo directo en segundo grado por 

la muerte de su familiar.  

La diferencia entre el dolo directo de primer grado y el dolo directo de 

segundo grado es que, si bien en los dos casos hubo voluntad de matar 

de parte de Juan, en el dolo directo de primer grado esa voluntad 

correspondía a su objetivo criminal, mientras que en el dolo directo de 

segundo grado solo fue una consecuencia aceptada. 

El dolo eventual por su parte, carece de objetivo criminal, pero no de 

voluntad, es el caso de quien debe evitar un resultado lesivo, que no había 

planificado, y no lo evita, dándole igual si el resultado se produce o no, 

que, consecuentemente, si llega a producirse. 
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Es así, que Núñez afirma que sólo se puede aceptar el dolo directo, esto 

es el propósito de matar al feto, es decir, que no existe dentro de la figura 

del aborto, la posibilidad de realización del aborto a través del dolo directo 

de segundo grado o del aborto por dolo eventual. 

Así, Núñez critica la opinión de Soler, quien señala que si es posible el 

aborto por dolo eventual. Es así, que Soler señala que en el caso de que 

un doctor pretenda la expulsión del feto, con el objetivo de “acelerar el 

parto”, aun consciente de que tal expulsión puede acarrear la muerte del 

feto, sin importarle tal muerte. Ello, debido a que su objetivo es 

únicamente que la madre deje de estar en estado de embarazo. Es así, 

que siendo su objetivo la expulsión, y no importándole la muerte del feto, 

opera a la madre para producir la expulsión del feto y como consecuencia 

de ello muerte. Es en este caso, que Soler señala, se podría configurar el 

aborto por dolo eventual. 

Sin embargo, no compartimos la opinión de Soler, toda vez que debemos 

delimitar la diferencia entre el aborto y el homicidio. Para diferenciar 

ambas figuras, debemos partir de que el aborto es la muerte del feto, 

mientras que el homicidio es la muerte de una persona, por tanto, para 

diferenciar una figura de otra, debemos evaluar si el sujeto pasivo, es un 

feto o una persona. 

En el caso planteado por Soler, el sujeto pasivo, ya se ha desprendido de 

la madre, es decir, ya está fuera de ella, de modo tal, que no es ya un feto, 

sino una persona. Es por ello, que su muerte no es ya un aborto, sino un 

homicidio, en todo caso, estaríamos ante un homicidio por dolo eventual, 

como señala Soler respecto al tipo de dolo, pero no ante un aborto. 

 

 

Modalidades Típicas. 

 

2.5.1.6. Autoaborto. 

 

El artículo 114 del Código Penal señala: 
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Artículo 114.- Autoaborto  

La mujer que causa su aborto, o consiente que otro 

le practique, será reprimida con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años o con prestación de 

servicio comunitario de cincuentidós a ciento 

cuatro jornadas. 

Respecto al sujeto, en esta modalidad de aborto solo puede ser sujeto 

activo la madre embarazada que se practica el aborto o que permite que 

otro sujeto lo realice en ella. El sujeto pasivo por su parte, será el 

concebido.  

Respecto a la conducta típica esta requiere de a) Preexistencia de un 

estado de gestación: toda vez que es importante que haya un estado de 

embarazo o gestación para la configuración del aborto, y b) Que la mujer 

cause su aborto y permita que se le practique: es decir se sanciona tanto 

cuando la mujer se practica a si misma actos que produzcan el aborto, ya 

sea a través de una fuerza externa, o a través de actos dentro de su propio 

cuerpo como uso de químicos pastillas entre otros. También se aplica en 

este supuesto los casos en los que la mujer consiente que otra persona 

practique sobre ella actos que producirán el aborto. El tipo subjetivo en 

esta modalidad es siempre doloso.  

 

2.5.1.7. Aborto Consentido 

 

El artículo 115 del Código Penal señala: 

Artículo 115.- Aborto consentido  

El que causa el aborto con el consentimiento de la 

gestante, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será no menor 

de dos ni mayor de cinco años. 

En esta modalidad de aborto el sujeto activo puede ser cualquier persona 

(salvo la madre que ya se configura en la modalidad anterior), que realice 

prácticas abortivas sobre la madre. En esta modalidad no se configura 

tampoco la de algún profesional de la salud, toda vez que ellos se 

encuentran en otra modalidad desarrollada más adelante. El sujeto pasivo 

en esta modalidad es también el concebido. 

Para la configuración de este delito se requiere de a) que la mujer 

embarazada preste su consentimiento: el consentimiento debe ser claro, 

no importa si no es expreso, pero debe haber sido lo suficientemente claro 

como para no dar lugar a dudas, no importa la edad de la mujer 

embarazada que consiente, y por supuesto dicha aceptación debe ser 

anterior al aborto y b) que se cause la muerte del feto. Esta modalidad es 

también de tipo dolosa. 

 

2.5.1.8. Aborto No Consentido. 

 

El artículo 116 del Código Penal señala que: 

Artículo 116.- Aborto sin consentimiento 

El que hace abortar a una mujer sin su 

consentimiento, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de cinco 

años. 

Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será no menor 

de cinco ni mayor de diez años. 

En esta modalidad, al igual que en la anterior, el sujeto activo puede ser 

cualquier persona, salvo claro la madre gestante y el profesional de la 
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salud, el sujeto pasivo será igualmente el concebido. Para la configuración 

de este delito se requiere de la ausencia del consentimiento de la madre 

gestante, toda vez que este es un delito que se comete contra la voluntad 

de la madre, ya sea que se practique a través de engaño, por ejemplo 

dándole pastillas abortivas sin que ella lo sepa, o a través de violencia, así 

como aprovechándose de un estado en la que ella no tenga consciencia 

de lo que sucede. Esta modalidad de comete también bajo la modalidad 

de delito doloso. 

 

2.5.1.9. Aborto Cometido por Profesional 

Artículo 117.- Agravación de la pena por la calidad 

del sujeto  

El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier 

profesional sanitario, que abusa de su ciencia o 

arte para causar el aborto, será reprimido con la 

pena de los artículos 115º y 116º e inhabilitación 

conforme al artículo 36º, incisos 4 y 8. 

En esta modalidad el sujeto activo será el médico, obstetra, farmacéutico 

o cualquier profesional sanitario, el sujeto pasivo en cambio será también 

el concebido. Esta modalidad implica el ejercicio de la profesión médica 

por parte del sujeto activo, que aprovechando sus conocimientos 

especiales cometa del ilícito penal. Esta modalidad es de tipo doloso. 

 

2.5.1.10. Aborto Preterintencional. 

 

El artículo 118 del Código Penal señala: 

Artículo 118.- Aborto preterintencional  

El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber 

tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o 

constándole el embarazo, será reprimido con pena 
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privativa de libertad no mayor de dos años, o con 

prestación de servicio comunitario de cincuentidós 

a ciento cuatro jornadas. 

En esta modalidad puede ser sujeto activo cualquier persona, salvo la 

madre, y el sujeto pasivo el concebido. Esta modalidad implica que a) 

actos de violencia de parte del sujeto activo a la madre gestante, pues esa 

es la conducta que origina el resultado b) debe haber tenido el sujeto 

activo conocimiento del embarazo o este debe ser notorio, c) el sujeto 

activo no debe haber tenido intención de causar el aborto, aunque este su 

pudo proveerse, y d) la muerte del feto.  

 

2.5.1.11. Aborto No Punible por indicación terapéutica. 

 

El artículo 119 del Código Penal señala: 

Artículo 119.- Aborto terapéutico  

No es punible el aborto practicado por un médico 

con el consentimiento de la mujer embarazada o 

de su representante legal, si lo tuviere, cuando es 

el único medio para salvar la vida de la gestante o 

para evitar en su salud un mal grave y permanente. 

El artículo 119 no describe una modalidad del delito, aunque si una 

modalidad de aborto, desde el punto de vista jurídico el artículo no 

describe un delito sino una causal de atipicidad, señalando que no es 

punible el aborto cuando este es para salvar la vida de la gestante o para 

evitar en su salud un mal grave y permanente, la que debe practicarse con 

el consentimiento de la madre gestante, señala además que debe haber 

un diagnóstico médico que acredite tales casos. 
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2.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 

En la legislación comparada, notamos que lo países estudiados se han 

planteado diversas interrogantes, respecto de la punición del aborto 

culposo. Es así, que las preguntas hechas durante la redacción de su 

código penal fueron: 

¿Se debe penar el aborto doloso? 

Respecto a la penalización del aborto doloso, hoy en dia, la legislación 

tanto nacional como extranjera es uniforme, el aborto doloso es una figura 

típica. 

Ello es un avance en la justicia, toda vez que anteriormente el aborto no 

era una figura sancionada. Su punibilidad responde a dos criterios, el 

primero, que el concebido merece protección del Estado, al punto que se 

debe penar a quien lo lesione, ello se demuestra tanto en el delito de 

aborto como de lesiones al feto. 

El otro criterio, esta vez doctrinal, que debió concurrir para la penalización 

del aborto, es la distinción entre la vida humana independiente, es decir, 

de una persona nacida, y la concepción. 

Es así, que como desarrollaremos mas adelante, el aborto protege a la 

concepción, no el derecho de la persona “no nacida”. De tal modo, que ya 

ha sido superado el problema de ver al aborto como un “homicidio” de una 

persona que aun no nace. 

En respuesta a ello, el Estado cree a bien penar como una figura 

autónoma, el aborto, pues es consciente que no puede utilizar 

analógicamente la figura del homicidio en los casos de aborto.  

¿En el aborto doloso, se debe penar a la madre que causa su aborto? 

Existe uniformidad tambien respecto de la penalización de la madre en el 

aborto culposo, el Estado considera que nadie tiene derecho a interrumpir 

un embarazo, nisiquiera la madre. 

Dicha postura, es hoy en dia objeto de mucha controversia, incluso 

algunos Estado ya permiten que la madre decida sobre su embarazo, 

dándoles la posibilidad incluso de abortar. 
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Pero bien, en los países estudiados, así como en la gran mayoría de 

legislaciones, el aborto no está permitido para ninguna persona, nisiquiera 

para la madre gestante. 

¿En el aborto doloso, se debe penar  a la madre que permite su 

aborto? 

Una pregunta muy similar a la anterior, es si se debe penar a la madre 

que permite su aborto, es decir, a quien no ha ejecutado el aborto, sino 

solo ha consentido que se practique en ella dicha operación. 

De igual modo, la madre que permite su aborto recibirá una sanción penal, 

incluso, la legislación comparada no hace una distinción entre la madre 

que causa su aborto y la madre que lo consiente.  

¿En el aborto doloso, se debe penar al padre del concebido, que 

causa o permite el aborto? 

Causa curiosidad que en ninguna de las legislaciones estudiadas, y 

tampoco en la peruana, consideran agravante el hecho de ser padre del 

concebido. 

Tal vez podría explicarse en lo difícil que es determinar al padre de una 

persona aun no nacida, cuanto mas si es de un niño que fue abortado, sin 

embargo, el tema probatorio no es un verdadero problema, toda vez que 

la ciencia criminalística ya podría determinar el hecho. 

Claro está, que es punible dicha conducta, tanto si la causa como si ayuda 

en ello, sin embargo, no es un delito cualificado. 

Respecto al consentimiento, no existe una sanción penal al padre del 

concebido que permite el aborto, al menos no está regulado en el código 

penal de dicho modo. 

Sin embargo, cabria preguntarse si se podría imputar al padre como delito 

de omisión el permitir el aborto, siendo discutible su posición de garante, 

toda vez que el concebido no ha nacido aún. 

¿En el aborto doloso, se debe calificar como delito cualificado, al 

médico o especialista que en el uso de su profesión, causa el aborto? 
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He aquí cuando los criterios de los países observamos varia, para algunos 

países el profesional que ejecuta o colabora en este delito tiene la misma 

pena, mientras que para otros, su profesión configura una agravante. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el profesional en mención tiene 

la misma pena, pero con el plus de perder la licencia médica. 

¿En el aborto doloso, la pena para el que lo cause, debe ser la misma 

cuando es con el consentimiento de la madre gestante, que cuando 

ella no ha consentido? 

Se observa en la legislación comparada, que se hace una distinción entre 

el aborto con el consentimiento, que sin el. Es así, que en España, el 

aborto realizado sin el consentimiento de la madre gestante tiene una 

pena de 4 a 8 años, mientras que el aborto realizado con el consentimiento 

de la madre es de 1 a 3 años. 

En Colombia, por ejemplo, la pena para el aborto practicado con el 

consentimiento de la madre gestante es de 16  a 54 meses, mientras que 

el aborto practicado sin el consentimiento de la madre es de 64 a 180 

meses. 

¿En el caso anterior, que pena debe imponerse cuando el 

consentimiento de la madre gestante fue através de engaño? 

Las penas establecidas para quien practique el aborto con el 

consentimiento de la madre gestante, a través de engaños, es la misma, 

en las regulaciones existentes. 

¿Debe penarse el aborto culposo? 

El objeto del presente informe, la penalización del aborto culposo, no 

encuentra uniformidad en la legislación comparada, asi, observamos que 

España y Bolivia regulan el aborto culposo, mientras que Colombia, Chile 

y Ecuador no. 

¿En caso penarse el aborto culposo, se debe penar a la madre que 

culposamente causa su aborto? 

Curiosamente, observamos que en las legislaciones en las que se regula 

el aborto culposo, no se pena cuando el aborto fue producto de  la 

negligencia de la madre. Es así, que en la regulación española, señalan 
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expresamente que: “La embarazada no será penada a tenor de este 

precepto”. 

¿En caso penarse el aborto culposo, se debe penar como delito 

cualificado al padre del concebido, si causa culposamente el aborto? 

Este tema no ha sido abordado en las legislaciones estudiadas, por lo que 

entendemos que no ha sido objeto de interés cualificar el delito de aborto, 

ni doloso ni culposo, para el padre del concebido. 

¿En los abortos culposos, se debe penar con la misma sanción al 

profesional por cuya negligencia se produjo el aborto, o se le debe 

imponer una sanción especial? 

Observamos en las legislaciones estudiadas, que se ha impuesto la 

misma pena al profesional que por su negligencia causa el aborto, que si 

tal hecho fuera cometido por otra persona, con el adicional de quitarle su 

licencia profesional. 

¿A quién, a través de violencia, pero sin intención de causar un 

aborto, produce el aborto de la madre gestante, se le debe sancionar 

como un delito propio, o como un aborto culposo? 

En este aspecto no hubo controversia en las legislaciones estudiadas, es 

asi, que tal conducta, llamada aborto preterintensional, tiene una 

regulación propia. 

 

ESPAÑA 

 

     En España se pena el aborto doloso sin el consentimiento de la madre 

gestante con una pena de cuatro a ocho años, así, el artículo 144 del 

Código penal español señala: 

Artículo 144 El que produzca el aborto de una 

mujer, sin su consentimiento, será castigado con la 

pena de prisión de cuatro a ocho años e 

inhabilitación especial para ejercer cualquier 

profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda 

índole en clínicas, establecimientos o consultorios 
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ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 

tres a 10 años. Las mismas penas se impondrán al 

que practique el aborto habiendo obtenido la 

anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza 

o engaño.  

Así también, en España se pena el aborto con el consentimiento de la 

mujer gestante, salvo en los casos permitidos por la ley, así el artículo 145 

señala: 

1. El que produzca el aborto de una mujer, con su 

consentimiento, fuera de los casos permitidos por 

la ley, será castigado con la pena de prisión de uno 

a tres años e inhabilitación especial para ejercer 

cualquier profesión sanitaria, o para prestar 

servicios de toda índole en clínicas, 

establecimientos o consultorios ginecológicos, 

públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. 

El juez podrá imponer la pena en su mitad superior 

cuando los actos descritos en este apartado se 

realicen fuera de un centro o establecimiento 

público o privado acreditado 

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere 

que otra persona se lo cause, fuera de los casos 

permitidos por la ley, será castigada con la pena de 

prisión de seis meses a un año o multa de seis a 

veinticuatro meses. 

Así mismo, respecto de la responsabilidad penal del médico o profesional 

de la salud respecto a inconcurrencia al reglamento, el artículo 145 bis 

señala que: 

1. Será castigado con la pena de multa de seis a 

doce meses e inhabilitación especial para prestar 
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servicios de toda índole en clínicas, 

establecimientos o consultorios ginecológicos, 

públicos o privados, por tiempo de seis meses a 

dos años, el que dentro de los casos contemplados 

en la ley, practique un aborto:  

a) sin haber comprobado que la mujer haya 

recibido la información previa relativa a los 

derechos, prestaciones y ayudas públicas de 

apoyo a la maternidad;  

b) sin haber transcurrido el período de espera 

contemplado en la legislación;  

c) sin contar con los dictámenes previos 

preceptivos; d) fuera de un centro o 

establecimiento público o privado acreditado. En 

este caso, el juez podrá imponer la pena en su 

mitad superior.  

2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las 

penas previstas en este artículo en su mitad 

superior cuando el aborto se haya practicado a 

partir de la vigésima segunda semana de 

gestación.  

3. La embarazada no será penada a tenor de este 

precepto. 

Respecto al objeto de este informe, si es posible la regulación del aborto 

culposo, el código penal español si regula dicha posibilidad, en su artículo 

146 señala: 

El que por imprudencia grave ocasionare un aborto 

será castigado con la pena de prisión de tres a 

cinco meses o multa de seis a 10 meses.  
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Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia 

profesional se impondrá asimismo la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de uno a 

tres años. 

 La embarazada no será penada a tenor de este 

precepto. 

 

COLOMBIA 

 

      En Colombia, el artículo 122 del Código Penal Colombiano señala 

que: 

La mujer que causare su aborto o permitiere que 

otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis 

(16) a cincuenta y cuatro (54) meses. A la misma 

sanción estará sujeto quien, con el consentimiento 

de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso 

anterior. 

Por su parte, el artículo 123 del Código Penal Colombiano señala que: 

El que causare el aborto sin consentimiento de la 

mujer, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) 

a ciento ochenta (180) meses. 

Cabe resaltar que el artículo originariamente señalaba “sin consentimiento 

de la mujer o en menor de 14 años, sin embargo el Tribunal Constitucional 

Colombiana declaró aquella parte inexequible. 

El Código penal colombiano, como vemos, no regula el aborto culposo, 

objeto del presente informe.  
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CHILE 

 

      Chile por su parte, regula el aborto por violencia, sin el consentimiento 

de la mujer gestante y con su consentimiento en un mismo artículo, a 

diferencia de la mayoría de legislaciones. 

Art. 342. El que maliciosamente causare un aborto 

será castigado:  

1° Con la pena de presidio mayor en su grado 

mínimo, si ejerciere violencia en la persona de la 

mujer embarazada.  

2° Con la de presidio menor en su grado máximo, 

si, aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento 

de la mujer.  

3° Con la de presidio menor en su grado medio, si 

la mujer consintiere. 

Por su parte, al igual que Perú, en Chile se regula el llamado aborto 

preterintencional, en la que se causa el aborto a través de violencia, sin 

haber tenido intención de ello, siempre que tenga conocimiento del 

embarazo o este sea notorio. 

Art. 343. Será castigado con presidio menor en su 

grado mínimo a medio, el que con violencia 

ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido 

propósito de causarlo, con tal que el estado de 

embarazo de la mujer sea notorio o le constare al 

hechor. 

Así mismo, se regula también la figura del autoaborto, pero a diferencia 

de la legislación peruana, se asigna una pena menor cuando la mujer 

gestante hubiera cometido tal acto “para ocultar su deshonra”. 
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Art. 344. La mujer que causare su aborto o 

consintiere que otra persona se lo cause, será 

castigada con presidio menor en su grado máximo. 

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la 

pena de presidio menor en su grado medio. 

La legislación penal chilena regula también la participación del profesional 

de la salud que itnerviene en estos casos, de forma dolosa. 

Art. 345. El facultativo que, abusando de su oficio, 

causare el aborto o cooperare a él, incurrirá 

respectivamente en las penas señaladas en el 

artículo 342, aumentadas en un grado. 

Se observa entonces, que si bien la legislación chilena regula la 

participación del profesional de la salud en este delito en la modalidad 

dolosa, no regula el aborto culposo. 

 

BOLIVIA 

 

      En Bolivia, al igual que el Chile, se regula en un mismo artículo el 

aborto con y sin el consentimiento de la mujer gestante, así, el artículo 

263 del Código penal boliviano regula también la tentativa de la mujer 

gestante, señalándolo impune. 

ARTÍCULO 263°.- (ABORTO). El que causare la 

muerte de un feto en el seno materno o provocare 

su expulsión prematura, será sancionado:  

1. Con privación de libertad de dos a seis años, si 

el aborto fuere practicado sin el consentimiento de 

la mujer o si ésta fuere menor de diez y seis años.  

2. Con privación de libertad de uno a tres años, si 

fuere practicado con el consentimiento de la mujer.  
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3. Con reclusión de uno a tres años, a la mujer que 

hubiere prestado su consentimiento.  

La tentativa de la mujer, no es punible.  

Así mismo el Código penal boliviano regula el aborto seguido de lesión o 

muerte, en los casos en los que hubo consentimiento de la madre 

gestante. Así el artículo 264 señala: 

ARTICULO 264°.- (ABORTO SEGUIDO DE 

LESION O MUERTE). Cuando el aborto con el 

consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, 

la pena será de privación de libertad de uno a 

cuatro años; y si sobreviniere la muerte, la sanción 

será agravada en una mitad. Cuando del aborto no 

consentido resultare una lesión, se impondrá al 

autor la pena de privación de libertad de uno a siete 

años; sí ocurriere la muerte, se aplicará la de 

privación de libertad de dos a nueve años. 

Así también se regula la figura del aborto para salvar el honor de la mujer 

gestante, con una pena menor. Así el artículo 265 del Código penal 

boliviano señala: 

ARTICULO 265°.- (ABORTO HONORIS CAUSA). 

Si el delito fuere cometido para salvar el honor de 

la mujer, sea por ella misma o por terceros, con 

consentimiento de aquella, se impondrá reclusión 

de seis meses a dos años, agravándose la sanción 

en un tercio, si sobreviniere la muerte. 

Es impune el aborto como consecuencia de un delito de violación y otros, 

siempre que se hubiera iniciado acción penal contra el atacante. Tampoco 

es punible el aborto terapéutico. 
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ARTÍCULO 266°.- (ABORTO IMPUNE). Cuando el 

aborto hubiere sido consecuencia de un delito de 

violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro 

o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre 

que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco 

será punible si el aborto hubiere sido practicado 

con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud 

de la madre y si este peligro no podía ser evitado 

por otros medios. En ambos casos, el aborto 

deberá ser practicado por un médico, con el 

consentimiento de la mujer y autorización judicial 

en su caso.  

La legislación penal boliviana regula el aborto preterintencional, es decir, 

aquel aborto producto de violencia, en la que no se tuvo la intención de 

matar al feto, pero con conocimiento de embarazo. 

 

ARTÍCULO 267°.- (ABORTO 

PRETERINTENCIONAL). 

El que mediante violencia diere lugar al aborto sin 

intención de causarlo, pero siéndole notorio el 

embarazo o constándole éste, será sancionado 

con reclusión de tres meses a tres años.  

Respecto al objeto del informe, el aborto culposo, observamos que la 

legislación boliviana si regula esta figura, toda vez que su artículo 268 

señala: 

ARTÍCULO 268°.- (ABORTO CULPOSO). El que 

por culpa causare un aborto, incurrirá en 

prestación de trabajo hasta un año. 
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ECUADOR 

 

      El Código penal de ecuador regula el aborto practicado sin especificar 

medios, ya sea alimentos, bebidas o violencia. Así el artículo 441 del 

Código penal ecuatoriano señala: 

Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, 

medicamentos, violencias o cualquier otro medio 

hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una 

mujer que no ha consentido en ello, será reprimido 

con tres a seis años de reclusión menor. Si los 

medios empleados no han tenido efecto, se 

reprimirá como tentativa. 

Así también, el artículo 442 del mismo cuerpo normativo regula el aborto 

preterintencional señalando a aquellos abortos realizados por medio de 

violencia pero sin intención de hacerlo, aunque con conocimiento del 

embarazo. 

Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por 

violencias hechas voluntariamente, pero sin 

intención de causarlo, el culpado será reprimido 

con prisión de seis meses a dos años. Si las 

violencias han sido cometidas con premeditación o 

con conocimiento del estado de la mujer, la prisión 

será de uno a cinco años.  

Así mismo el citado cuerpo normativo regula el aborto consentido en el 

artículo 443,  cuando la madre gestante ha consentido el aborto. 

Art. 443.- El que por alimentos, bebidas, 

medicamentos o cualquier otro medio hubiere 

hecho abortar a una mujer que ha consentido en 

ello, será reprimido con prisión de dos a cinco 

años. 
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Así también el artículo 444 regula el aborto consentido y el aborto 

consentido por ocasión de deshonra. 

Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere 

consentido en que se le haga abortar, o causare 

por si misma el aborto, será reprimida con prisión 

de uno a cinco años. Si consintiere en que se le 

haga abortar o causare por si misma el aborto, 

para ocultar su deshonra, será reprimida con seis 

meses a dos años de prisión. 

El artículo 445 regula el aborto con subsecuente muerte. 

Art. 445.- Cuando los medios empleados con el fin 

de hacer abortar a una mujer hubieren causado la 

muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o 

indicado con dicho fin, será reprimido con tres a 

seis años de reclusión menor, si la mujer ha 

consentido en el aborto; y con reclusión mayor de 

ocho a doce años, si la mujer no ha consentido. 

El artículo 446 regula el aborto practicado por profesional de la salud, en 

los casos de aborto doloso. 

Art. 446.- En los casos previstos por los Arts. 441, 

443 y 445, si el culpado es médico, tocólogo, 

obstetriz, practicante o farmacéutico, la pena de 

prisión será reemplazada con reclusión menor de 

tres a seis años; la de reclusión menor, con 

reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de 

reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de 

doce a dieciséis años. 

El artículo 447 regula los casos de aborto impunes. 
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Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con 

el consentimiento de la mujer o de su marido o 

familiares íntimos, cuando ella no estuviere en 

posibilidad de prestarlo, no será punible:  

1o.- Si se ha hecho para evitar un peligro para la 

vida o salud de la madre, y si este peligro no puede 

ser evitado por otros medios; y,  

2o.- Si el embarazo proviene de una violación o 

estupro cometido en una mujer idiota o demente. 

En este caso, para el aborto se requerirá el 

consentimiento del representante legal de la mujer. 

Como se observa, el código penal ecuatoriano no regula el aborto 

cometido de manera culposa. 
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2.7. LÍMITES AL DERECHO A LA VIDA 

 

IUS PUNIENDI 

 

      Como se señaló anteriormente el Estado tiene el poder de 

involucrarse en los diferentes aspectos de la vida de las personas, 

regulando las relaciones entre ellas a través de ramas como el derecho 

civil, o regulando las relaciones entre las personas y el Estado mismo a 

través de ramas como el derecho administrativo. Del mismo modo el 

Estado regula aquello que está prohibido para una persona de derecho, 

el objeto de esta prohibición es la de la protección de todos los ciudadanos 

que viven dentro de la sociedad.  

 

Es así que si bien en Estado no regula lo que puede y no puede hacer una 

persona, si regula los límites de su conducta, el mínimo de intervención 

de modo tal que una persona no puede hacer más allá de lo prohibido, ni 

menos de lo exigido.  Estos mínimos prohibidos y exigidos son regulados 

con el objeto de la protección de aquello que como personas 

consideramos valioso para nuestra existencia (la vida, integridad, salud) 

como aquello que consideramos valioso para un normal desarrollo de la 

sociedad (como la propiedad, la tranquilidad, etc.) 

 

De modo, que estos mínimos y máximos de conducta exigida requieren 

por un lado de una sistematización para que sean claros ante todas las 

personas, y, en caso estas no las cumplan, el Estado tiene el poder de 

castigar o de coaccionar su cumplimiento. Es así que el Estado hace 

ejercicio del derecho penal, como una herramienta para controlar a la 

sociedad cuando estos exceden los límites permitidos.  

Así Hurtado (1987) señala: 

El derecho penal como parte del derecho en 

general, es utilizado para controlar, orientar y 

planear la vida en común. Mediante él, se 
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determinan y definen ciertos comportamientos, 

los cuales no deben ser realizados o, queridos o 

no, deben ser ejecutados. A fin de conseguir que 

los miembros de la comunidad omitan o 

ejecuten, según el caso, tales actos, se recurre   

a   la   amenaza   de   una   sanción.   El   Estado   

espera,   en   primer   lugar,   orientar   los 

comportamientos de los individuos, motivándolos a 

realizarlos de cierta manera, para así lograr la 

aplicación  de "ciertos esquemas  de  vida  social".  

Sólo cuando fracasa su tarea de evitar la 

realización de los actos no deseados, interviene el 

funcionario judicial para hacer efectiva la sanción 

penal. (pág. 11) 

 

Uno de los elementos característicos del derecho penal es la potestad 

punitiva, es a través de ella que el derecho penal ejerce su obligatoriedad, 

así Hurtado (1987) señala que: 

 

La actividad punitiva constituye uno de los 

dominios en que el Estado ejerce su poder, con el 

fin de establecer o conservar las condiciones 

necesarias para el normal y buen desenvolvimiento 

de la vida comunitaria. La orientación que dé a su 

actividad penal, está determinada por las opciones 

socio- políticas que haya adoptado en relación a la 

organización de la comunidad, en general. Por ello, 

la política criminal del Estado se haya encuadrada 

y condicionada por su política social general. (pág. 

11) 

Así, Velásquez define al ius puniendo como: 
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La potestad radicada en cabeza del Estado en 

virtud de la cual éste, revestido de su poderío e 

imperio, declara punibles determinados 

comportamientos que por su especial gravedad 

atentan contra la convivencia comunitaria y les 

impone penas y/o medidas de seguridad a título de 

consecuencia jurídica. (VELÁQUEZ, 2002, pág. 

24) 

Del mismo modo, Bustos señala que: 

La doctrina suele entender al Ius Puniendi, como 

un derecho subjetivo  del Estado, por el cuál éste 

detenta el “poder único poder para ejercer violencia 

legítima (BUSTOS, 2005, pág. 546) 

Aun considerando que tal coacción por parte del Estado es por razones 

válidas, eso no quita que importa una afectación a derechos humanos de 

gran trascendencia, como es en la mayoría de los casos el derecho a la 

vida.  

 

Es por ello, la gran preocupación de establecer límites a la potestad 

sancionadora del Estado, así como la de establecer límites a su 

intervención. Por ello, la doctrina pone mucho énfasis al desarrollo de la 

justificación de la pena y, en palabras de Hurtado, a la determinación de 

un criterio suficientemente claro que permita discernir las acciones que 

deben ser prohibidas. Es por ello que el citado autor señala que:  

 

Debido a la naturaleza de la intervención penal, 

siempre ha existido la preocupación de establecer 

límites al poder estatal. Este esfuerzo se ha 

orientado a la búsqueda de la justificación de la 

pena, y a la determinación de un criterio 

suficientemente claro que permita discernir las 
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acciones que deben ser prohibidas, para la fijación 

de las condiciones cuya preexistencia permita la 

imposición de la sanción; y la especificación de los 

casos en que la actividad punitiva es oportuna, 

necesaria y positiva. (pág. 11) 

De igual modo, el citado autor nos señala: 

Esta compleja problemática, que afecta los 

fundamentos mismos del derecho penal, ha tratado 

de ser resuelta  mediante  es  estudio  del  fin  y  

naturaleza  de  la  pena.  No  es  otra  la  finalidad  

de las denominadas teorías de la pena: absoluta, 

relativa y mixta. Con Ross, podemos afirmar que 

una mirada a la literatura especializada 

convencerá, inmediatamente, que los que se 

discute no es otra cosa que los principios 

fundamentales reguladores del sistema penal. 

(pág. 11) 

 

ACCIONES QUE DEBEN SER REPRIMIDAS PENALMENTE 

 

      Como dijimos, un tema muy importante dentro del derecho penal es 

que conductas deben o no ser reprimidas penalmente, al respecto, según 

la teoría de Roxin solo deben ser reprimidos penalmente aquellas 

conductas que lesionen un bien jurídico. Así hace referencia Hurtado 

(1987) al señalar que: 

Una conquista del derecho penal liberal es el de 

haber determinado que sólo deben ser reprimidos 

penalmente los actos que ponen en peligro o 

lesionen bienes que sean fundamentales para la 

vida en común. De ahí que se considere que toda 
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norma jurídico-penal, tiene que fundamentarse 

sobre un juicio de valor positivo respecto a tales 

bienes vitales. Esta concepción, surgió en contra 

de la tradicional teoría que consideraba a la 

infracción como un ataque contra los derechos 

subjetivos de la persona y cuy base era la teoría 

del contrato social. (pág. 11) 

Ahora cabe preguntarse qué es el bien jurídico, al respecto, la noción de 

bien jurídico fue elaborada por el Doctor Birnbaum, concepto que fue 

introducido a la sistemática del derecho penal por Franz Von Liszt, este 

último señaló que el bien jurídico tiene un carácter sociojurídico. 

Posteriormente Maurach y Baugmann señalaron que los bienes jurídicos 

son intereses jurídicamente protegidos, luego Welzel definió bien jurídico 

a los bienes vitales de la comunidad o del individuo, los que debido a su 

importancia social son jurídicamente protegidos.  

Roxin en cambio, señala que los bienes jurídicos son condiciones 

valiosas, en las que se concretizan los “presupuestos imprescindibles 

para una existencia en común”. Así lo señala Hurtado cuando refiere: 

En tanto, Roxin manifiesta que se trata de 

"condiciones valiosas" en las que se concretizan 

los "presupuestos imprescindibles para una 

existencia en común". Rudolphi, por el contrario, 

estima que de esta manera no se considera su 

aspecto esencial, ya que no se tiene en cuenta la 

naturaleza dinámica de la sociedad. Este autor 

prefiere hablar de "unidades de función"; Es decir, 

no se trata de cualquier interés, sino de su "función 

en la sociedad". (pág. 12) 
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PRINCIPIOS LIMITADORES DEL IUS PUNIENDI 

 

2.7.1.1. PRINCIPIO DE NECESIDAD  

 

           El principio de necesidad implica que para el ejercicio del ius 

puniendo en algún aspecto, debe haber un mínimo de afectación de los 

bienes jurídicos del ciudadano, pero también, que esa pena es necesaria 

para protegerlo.  

 

El principio de necesidad implica la necesidad de la pena para el 

cumplimiento de su objetivo, el que es la protección de la persona en 

sociedad. 

 

El principio de necesidad es también llamado principio de utilidad o 

principio de absoluta necesidad de intervención. Por ello Mir señala que 

es una exigencia necesaria de utilidad de la manifestación punitiva estatal. 

Así también el citado autor señala que “A mayor bien social debe existir 

menor coste social y la máxima utilidad debe lograrse con el mínimo 

sufrimiento. De este modo, se parte de un principio de eficiencia en el 

sentido que se busca el mayor provecho posible en base al menor daño 

posible. 

 

2.7.1.2. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA 

 

           El principio de intervención mínima implica que el derecho penal 

debe intervenir solo en los casos estrictamente necesarios. Es así que 

Muñoz (1975) señala que “sólo debe intervenir en los casos de ataques 

muy graves a los bienes jurídicos más importantes” (pág. 59) 

 

2.7.1.3. PRINCIPIO DEL CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO 

PENAL 
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           El carácter fragmentario del derecho penal es aquella posición 

mediante la cual no se sanciona todas las conductas lesivas, sino solo 

aquella de verdadera gravedad. Es así que el carácter fragmentario del 

derecho penal se define de tres maneras, en primer lugar defendiendo los 

bienes jurídicos únicamente de actos que resultasen muy graves hacia 

ellos, en segundo lugar tipificando únicamente una parte, dejando el resto 

de la regulación a otras ramas del derecho, y en tercer lugar no tipificando 

aquellas conductas que no afectan al bien jurídico, sino que tienen una 

naturaleza moral o política, como por ejemplo la homosexualidad.  

Así Rodríguez (1978) señala: 

Este principio entiende que el Derecho Penal no 

sanciona todas las conductas lesivas de bienes 

jurídicos, más bien, por lo  contrario la función del 

Derecho Penal se considera, menos ambiciosa 

pues responde contra los ataques más intolerables 

o lesivos  que puedan amenazarle.  Estos graves 

ataques son los que aparecen como más 

intolerables o perturbadores de la paz desde el 

punto de vista de la convivencia social, serán a su 

vez aquellos que entrañen un mayor riesgo que se 

conciban como las modalidades más peligrosas. 

(pág. 18) 

De igual modo Muñoz señala: 

La idea fundamental de éste principio reposa en 

que de todas las conductas que de algún modo 

pueden considerarse ilícitas o lesivas al 

ordenamiento jurídico,  el Derecho Penal 

selecciona una porción limitada de aquellas. 

(MUÑOZ, 1975, pág. 72) 
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2.7.1.4. PRINCIPIO DE ÚLTIMA RATIO DEL DERECHO PENAL 

 

           El principio de última ratio implica la intervención del derecho penal 

cuando dicho conflicto no pueda o no haya podido ser solucionado por 

otras áreas del derecho. El mayor ejemplo de ello, es la exigencia en 

muchos delitos, de que el conflicto se haya intentado tratar en la vida 

administrativa. Existe un delgado límite por tanto para la solución de 

conflictos entre la solución por via administrativa y la necesidad de 

intervención penal.  

Ello no implica únicamente a otras áreas del derecho como primera 

intervención, sino que este principio opera en todos sus aspectos, incluido 

el aspecto legal, es así que la legislación penal debe pretender proteger 

un bien jurídico a través de su “amenaza” solo en los casos en que 

considere que dicho bien jurídico no puede ser protegido por otras áreas 

del derecho. 

 

2.7.1.5. PRINCIPIO DE EXCLUSIVA PROTECCIÓN DE BIENES  

JURÍDICOS 

 

           Como se señaló anteriormente, según la postura de reconocidos 

juristas, principalmente del Doctor Claus Roxin, la función del derecho 

penal es la de protección de bienes jurídicos, ello implica el principio de 

exclusiva protección de bienes jurídicos, el derecho penal debe cuidar 

únicamente derechos jurídicos, es decir, no debe tipificar conductas que 

“afecten” otro tipo de elementos aun cuando estos sean despreciados por 

la sociedad. 

 

El bien jurídico constituye un límite del delito, pero su importancia mayor 

radica en que es de aceptación casi por unanimidad que la protección del 

bien jurídico es la esencia del derecho penal.  
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El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos o principio de 

lesividad implica que el Estado no puede establecer normas de conducta 

moral, ni mucho menos regir lo que es la moral o como debe llevarse a 

cabo, por el contrario, debe garantizar un ámbito de libertad mora y sus 

penas no deben recaer por tanto en acciones que sean ejercicio de dicha 

libertad. 

 

2.7.1.6. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

                El principio de legalidad es posiblemente el principio base de todo 

el derecho, y muy especialmente del derecho penal, implica que nadie puede 

ser juzgado por un acto que al momento de cometer no estaba tipificado, 

siguiendo el conocido aforismo Nullum crimen, nulla poena sine lege. 

El fundamento axiológico del principio de legalidad es la seguridad jurídica 

que brinda a la sociedad, toda vez que con este principio, todo ciudadano 

está seguro de que actos constituyen delito y que actos no, es decir, sin este 

principio las personas estarían en la preocupación latente de que un actuar 

lícito, podría convertirse de un momento a otro en delito y ser juzgado por 

ello. 

La seguridad jurídica emanada del principio de legalidad parte también de la 

seguridad de todo ciudadano de no ser juzgado por un acto que simplemente 

no está regulado. Asi mismo, el principio de legalidad implica una protección 

del ciudadano contra la arbitrariedad, toda vez que con él un juez no puede 

decidir arbitrariamente a favor o en contra del ciudadano, ya que ello se 

prestaría a condiciones ilícitas formuladas por el juez, o la exigencia de 

alguna prestación a cambio de su libertad. 

LÍMITES AL DERECHO A LA VIDA 

Un caso muy interesante con el cual podemos analizar los límites al 

derecho a la vida, es el caso Contergan. Cuando dicho caso salió a la luz, 

no existía en Alemania (país donde ocurrió la tragegia) el delito de 

lesiones imprudentes al feto. 
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Contergan, fue un producto usado como sedante, para los dolores 

prenatales, que podía ser adquirido por las madres gestantes sin receta 

médica.  

Su principio activo era la talidomida, sustancia sintetizada por la misma 

empresa farmacéutica que distribuía el medicamento, Chemie-

GrÜnenthal. 

Sin embargo, se descubrió luego que dicha pastilla tenia consecuencias 

nocivas para el feto, reportándose miles de casos de niños con 

malformaciones o abortos espontaneos. 

El LG partió en su razonamiento de la base de que los delitos de lesiones 

o de homicidio no protegen al fruto de la concepción, ello, en base a un 

análisis de la figura del aborto.  

 

En lo que se refiere a la primera de las cuestiones -la tipicidad como 

lesiones de las malformaciones causadas por actuaciones en la fase 

prenatal-, el LG parte en su razonamiento de la base de que los delitos de 

lesiones o de homicidio no protegen al fruto de la concepción, como 

demuestra la existencia del delito de aborto.  

 

También descarta que pueda concurrir una lesión de la gestante toda vez 

que el feto no es parte de la gestante, sino un ser con vida independiente, 

unida fisiológica, pero no normativamente, a ella. 

 

Finalmente, concluye que “bajo las circunstancias del caso, la causación 

de malformaciones sólo será punible si se considera que ello constituye 

una lesión de quien nazca con ellas”. 

 

En su opinión, esta cuestión no se había planteado hasta el momento en 

la discusión doctrinal, por lo que limita sus consideraciones, en ese plano, 

a las argumentaciones presentadas en los dictámenes de los peritos 

jurisconsultos -todos ellos prestigiosos profesores de Derecho penal- 
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aportados en el proceso: BOCKELMANN, Armin KAUFMANN, LANCE, 

MAURACH, NOWAKOWSKI Y SCHRODER.  

 

Sólo el dictamen de MAURACH se mostró favorable a la solución 

afirmativa, es decir, que se podría tipificar como lesión al feto, cuando esta 

lesión fue prenatal, y que tal puede ser calificada de forma dolosa o 

imprudente. 

 

La Cámara del LG se sumó a la posición de MAURACH, argumentando 

que una lesión se define por su afectación a la funcionalidad del órgano, 

desde el prisma del bien jurídico de la salud, de modo que cuando la 

malformación realmente se manifiesta como perturbación de la función es 

cuando ésta podría desplegarse, esto es, una vez que ha nacido el sujeto. 

 

En opinión del tribunal, las consideraciones sistemáticas (la ausencia de 

una norma análoga al delito de aborto para las lesiones al feto) de los 

dictámenes contrarios a la afirmación de la tipicidad “sólo explican la 

impunidad de aquellas lesiones del fruto de la concepción que se agotan 

en dicha lesión. Pero si la lesión que el producto de la concepción sufre 

no se queda limitada a éste, sino que, más allá de ello, causa también una 

lesión corporal en el ser humano (nacido) una misma cadena causal 

afecta sucesivamente a diferentes objetos jurídico-penales de acción. No 

hay razón alguna para pensar que la impunidad de la afectación del primer 

objeto deba implicar también la impunidad de la afectación al segundo de 

los objetos. 

 

He aquí un concepto muy interesante, pero a la vez forzado, de los 

alcances del derecho a la integridad, que bien podrían aplicarse en el 

derecho a la vida. 

 

El LG señala, que, en ausencia de una figura penal de lesiones al feto, las 

lesiones producidas al no nacido (feto) son impunes, sin embargo, dicho 
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feto nacerá algún dia, y será una persona, que tendrá las lesiones (en este 

caso malformaciones) fruto de la acción causal que produjo el daño en la 

etapa prenatal. En base a ello, señala el LG, no se puede penar las 

lesiones al feto, pero si, las lesiones a una persona nacida, aunque el daño 

se haya producido con anterioridad al nacimiento. 

 

Imaginemos por un momento, que no hubiera existido una figura típica de 

aborto en esos años, y que se hubiera aplicado el mismo análisis, de tal 

modo, ante la muerte del feto, hubieran podido argumentar que tal hecho 

no es punible, por no estar tipificada, pero el feto en un futuro “nacerá 

muerto”, por lo que si estaríamos ante un delito contra la vida, es decir, el 

homicidio de una persona nacida, aunque el daño haya sido antes del 

nacimiento. 

 

Es así, que esta figura fuerza de sobremanera una conducta que entonces 

no estaba regulada como es el delito de lesiones al feto, en una situación, 

lamentablemente impune. 

 

Es así, que hoy en día queda clara la diferencia entre el derecho a la vida, 

y la concepción, el bien jurídico vida protege a la persona nacida, es decir, 

protege a la persona desde el momento de su nacimiento. Mientras que 

el aborto protege a la concepción. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

      Determinar, si es necesaria la tipificación del delito de Aborto Culposo 

como figura autónoma en el Código Penal Peruano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Determinar cuál es la opinión de los jueces y fiscales de La Libertad 

respecto de si la tipificación únicamente del aborto 

preterintencional deja sin castigo penal los delitos de aborto por 

negligencia. 

 

• Determinar cuál es la opinión de los jueces y fiscales de La Libertad 

respecto de si es necesaria la tipificación del aborto culposo como 

figura independiente en el código penal. 

 

• Identificar en la legislación comparada si se ha regulado el delito 

de aborto culposo en las respectivas legislaciones penales. 

 

• Anotar cuáles son los argumentos que la doctrina ha esbozado 

para no regular el delito de Aborto Culposo como figura autónoma 

en el Código Penal Peruano. 
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3.2. EQUIPOS, INSTRUMENTOS O FUENTES DE DATOS 

 

MATERIALES 

 

3.2.1.1. Población 

 

Jueces, Fiscales y Abogados  que serán entrevistados acerca de 

la necesidad si es necesaria la tipificación del delito de Aborto 

Culposo como figura autónoma en el Código Penal Peruano. 

 

3.2.1.2. Población Muestral 

 

Jueces, Fiscales y Abogados  del Distrito Judicial de La Libertad, 

que serán entrevistados acerca de la necesidad si es necesaria la 

tipificación del delito de Aborto Culposo como figura autónoma en 

el Código Penal Peruano. (30) 

 

3.2.1.3. Muestra 

 

Jueces, Fiscales y Abogados  del Distrito Judicial de La Libertad, 

que serán entrevistados acerca de la necesidad si es necesaria la 

tipificación del delito de Aborto Culposo como figura autónoma en 

el Código Penal Peruano (10) 

 

VARIABLES 

 

3.2.1.4. Variable independiente 

 

La tipificación del delito de Aborto Culposo como figura autónoma 

en el Código Penal Peruano. 
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3.2.1.5. Variable dependiente 

 

Las conductas anómalas que atentan contra la vida humana 

dependiente por un actuar negligente. 

 

INSTRUMENTOS 

 

3.2.1.6. Para Recolectar Información 

 

A. Fichas de Registro. 

 

✓ Bibliográficas:  

Se refieren al autor y a su obra. 

 

✓ Hemerográficas:  

Para el registro de revistas y   periódicos. 

 

B. Fichas de Investigación. 

 

✓ Ficha Textual:  

Para la trascripción literal de un pensamiento o idea. 

 

✓ Ficha de Resumen:  

Presentan la información esencial y básica en forma condensada. 

 

✓ Ficha de comentario:  

Representa el aporte del lector y pone de manifiesto su creatividad. 

Es la más valiosa para el estudio y sobre todo para la redacción del 

trabajo 

 

✓ Fichas combinadas o mixtas:  

Con fichas textuales más resumen y ficha textual más comentario. 
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

MÉTODOS 

 

3.3.1.1. Métodos Generales 

 

A. Deductivo:  

Este método implica partir de bases o datos generales para 

llegar a una conclusión particular, utilizaremos el método 

deductivo para analizar diversas aristas de la problemática 

planteada. 

 

B. Inductivo:  

A partir de éste método se partirá de datos particulares para 

llegar a una conclusión general, esto se aplicará en la medida 

del estudio de cada uno de los criterios de la doctrina, la 

legislación nacional, comparada, acerca de la necesidad de la 

tipificación del delito de Aborto Culposo como figura autónoma 

en el Código Penal Peruano. 

 

3.3.1.2. Métodos Especiales 

 

A. Análisis  

A través de éste método se podrá estudiar descomponiendo 

cada uno de los elementos que configuran la problemática de la 

necesidad de la tipificación del delito de Aborto Culposo como 

figura autónoma en el Código Penal Peruano 
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B. Síntesis:  

En aplicación del método Sintético se podrá construir todos los 

elementos que fueron analizados particularmente, a fin de llegar 

a conclusiones que nos permitan una visión integral del estudio 

sobre la necesidad de la tipificación del delito de Aborto Culposo 

como figura autónoma en el Código Penal Peruano. 

 

C. Método Hermenéutico:  

Este método será de vital importancia en el desarrollo de la 

presente tesis, pues a partir de la interpretación sistemática de 

la doctrina, la legislación nacional y el análisis de las respuestas 

dadas por los entrevistados, acerca de la necesidad de la 

tipificación del delito de Aborto Culposo como figura autónoma 

en el Código Penal Peruano. 

 

TÉCNICAS 

 

3.3.1.3. De recolección. 

 

A. Técnica del Fichaje.  

Para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido 

de la información de libros, revistas especializadas 

consultadas y poder llevar un fichero de registro. 

 

B. Archivos.  

Consistentes en documentales referidas a la legislación 

comparada, doctrina y registro de respuesta de 

entrevistados sobre la necesidad de la tipificación del delito 

de Aborto Culposo como figura autónoma en el Código 

Penal Peruano. 
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3.3.1.4. De Procesamiento 

 

A. Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

 

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se aplicará la 

fórmula siguiente: 

 

   ESQUEMA   

 

        M1          O1                                                     

 Donde:  

 

M      La tipificación del delito de Aborto Culposo como figura 

autónoma en el Código Penal Peruano. 

 

• La impunidad de las conductas negligentes que atentan contra la 

vida humana dependiente. 

B.  Diseño de Recolección de Información 

 

Se recoge la información necesaria para el siguiente 

procedimiento: 

 

Primer paso: Se visitó  las bibliotecas a fin de encontrar, 

recabar información necesaria de libros, y en ello la 

aplicación de la técnica de observación.  Se visitó las 

bibliotecas locales y fotocopió la información 

correspondiente 

 

1 

1 
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Segundo paso: Se utilizó los servicios que ofrece nuestra 

Institución con respecto a la Biblioteca Virtual a fin de buscar 

información por Internet. Relacionada a la elaboración del  

marco teórico, se utilizó la técnica del internet con su 

instrumento de páginas web. 

 

Tercer paso: Se solicitó el acceso a los diferentes archivos 

y biblioteca de entidades públicas y privadas a fin de evaluar 

informaciones doctrinarias, etc.  

 

C. Diseño de Procesamiento de Información  

 

El procesamiento de los datos  se presenta al estar la tesis 

dividida en: 

 

Capítulo I: Generalidades, Realidad Problemática, 

Antecedentes de la Investigación, Justificación, Problema, 

Hipótesis, Variables y Objetivos. 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

 

Capítulo III: Marco Metodológico, Materiales, Métodos, 

Técnicas e Instrumentos de Investigación, Diseños de 

Contrastación de Hipótesis, Diseño de Recolección de 

Información, Diseño de Procesamiento de Información, 

Diseño de Presentación 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADO Nº 1 
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4.2. RESULTADO Nº 2 

 

El 77% de los jueces y fiscales entrevistados considera que al legislar 

únicamente el aborto preterintencional se está dejando de castigarse 

penalmente la conducta configurativa del aborto culposo. 

 

 

 

4.3. RESULTADO Nº 3 

 

     El 58% de los jueces y fiscales entrevistados considera que se debería 

tipificar el delito de aborto culposo. 

Es necesaria la tipificación del aborto imprudente 

Porque el feto es sujeto de derechos

Se debe proteger la vida del feto

Para evitar la impunidad de este delito

Con ello se conseguirá un mayor cuidado
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4.4. RESULTADO Nº 4 

 

      Los países en los que se regula el aborto culposo son: 

 

 

 

4.5. RESULTADO Nº 5 

 

AUTORES A FAVOR DEL ABORTO CULPOSO 

Juan Antonio Michue Huacache 

Si bien se sanciona el delito de aborto bajo la modalidad dolosa, 
las acciones lesivas a la vida del feto no han sido totalmente 
tipificadas, toda vez que aún no se sanciona el aborto culposo 

Nelly A. Castro Olaechea 

País Regulación

España Si

Colombia No

Chile No

Bolivia Si

Ecuador No
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Es sumamente importante incluir en nuestro ordenamiento 
penal el delito de lesiones (y con mayor razón del aborto) 
imprudentes al feto, toda vez que se producen comúnmente 
sobre todo en los hospitales públicos, negligencias médicas. 

Tomás Aladino Gálvez Villegas 

Existe aún una gran laguna jurídica toda vez que no se sanciona 
en la actualidad el delito de aborto culposo. 

Ramiro Salinas Siccha 

El legislador debió recoger el supuesto de aborto culposo, como 
lo hace la legislación comparada. 

 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 1 

 

      Del informe se ha llegado a la conclusión que es muy necesaria la 

tipificación de la conducta configurativa del aborto bajo la modalidad 

imprudente. Ello en virtud a que el derecho penal peruano no debe 

desconocer lo señalado por la Constitución Política del Perú. 

 

Es así, que nuestra carta magna señala que el feto es sujeto de derecho 

en todo cuanto le favorece, aduciendo así, aunque no de manera limitada, 

el derecho del feto a nacer, el derecho del feto a la vida.  

 

De este modo, la Constitución Política del Perú resalta la importancia de 

la vida, tanto al señalar que la defensa de la persona humana es el fin 

supremo de la sociedad y el Estado, como al señalar que toda persona 

tiene derecho a la vida.  

 

Del mismo modo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y que 

este derecho debe estar protegido por la ley. 
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El derecho a la vida implica muchas cosas, por un lado, que el Estado 

debe crear las condiciones necesarias para proteger a los ciudadanos de 

delitos como homicidio, tanto a nivel legislativo (tipificando las conductas 

lesivas) como a través de su organización estatal (policía, etc).  

 

El derecho a la vida implica también, la prohibición del Estado de atentar 

contra la vida del ciudadano, a través de ejecuciones arbitrarias, o la pena 

de muerte. 

 

Del mismo modo, el derecho a la vida implica la exigencia del Estado de 

crear las condiciones necesarias para proteger la viabilidad del 

nacimiento, es decir, que el Estado debe proteger al feto contra todo tipo 

de lesiones que atenten contra su integridad o contra su vida. 

 

De esta manera, la expresión “defensa de la persona humana” implica 

también la exigencia del Estado de tipificar las conductas negligentes que 

tengan como consecuencia la interrupción de la concepción. 

 

Por ello, es menester del derecho la protección de tan preciado bien, tanto 

a nivel legislativo como judicial, es así que tanto el legislador debe crear 

un ordenamiento penal suficiente para proteger este bien jurídico, como 

los jueces deben velar porque tal ordenamiento sea efectivizado. 

 

En vista de ello, el derecho penal peruano, como muchos otros 

ordenamientos, tipifica del delito de aborto, sancionando al aborto 

realizado tanto por la madre gestante, por un profesional de la salud o por 

cualquier otra persona sobre la vida del feto.  

Sin embargo, en evidente vacío jurídico, nuestro ordenamiento no tipifica 

el aborto cuando este es cometido a través de una negligencia, la que si 

bien puede ser negligencia médica, no se limita a ella. 
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Asimismo, trabajamos en el presente informe, el caso Contergan en el 

cual una compañía farmacéutica creó una pastillas para dolores 

prenatales, que debido a que no se hizo las pruebas correspondientes, es 

decir, debido a negligencia, tuvo consecuencias fatales en los hijos de las 

madres que tomaron ese medicamente.  

 

Las consecuencias fueron muy lamentables, tanto por las vidas perdidas 

de los fetos, como por el nacimiento de muchos niños con deformaciones. 

En Perú, dicha conducta quedaría sin castigarse penalmente, de tal modo 

que cualquier compañía farmacéutica, o personas dedicadas a la venta 

ilegal de medicamentos, e incluso falsos curadores (llámese chamanes, 

brujos, etc) pueden ofrecer negligentemente un medicamento sin 

preocuparse de las consecuencias, toda vez que ante la muerte o lesión 

de feto, dicha conducta anómala no sería reprimible penalmente. 

 

Hoy en día la mayor incidencia de abortos es justamente a través de 

negligencia, toda vez que es cada vez mayor la cantidad de hospitales y 

clínicas dedicadas al cuidado prenatal, así también la cantidad de 

medicamentos y fármacos destinados al cuidado del feto y/o a regular los 

dolores de la madre gestante, pueden producir en ocasiones la muerte del 

feto. 

 

Es por ello que la tipificación de esta conducta no debe quedar al margen 

de la ley, con mayor razón si tenemos en cuenta que tiene un número 

mayor de casos que el aborto doloso. 

 

Ello, tiene como objetivo reprimir penalmente esta conducta negligente, 

toda vez que en la actualidad, los lamentables casos de fetos fallecidos 

producto de imprudencia o negligencia médica no tienen su respectiva 

sanción, quedando por tanto sin sanción penal ante el desconcierto y 

desconsuelo de los padres. 
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Tal sanción no es, como pudiera creerse, con el objeto de poder castigar 

a quien con su actuar ha perjudicado una futura vida, sino que su objeto 

es prever que en un futuro los profesionales de la salud dedicados al 

cuidado prenatal, no incurran en atenciones o medicamentos de los que 

no estén seguros de sus resultados.  

 

Así mismo, pretender evitar que los profesionales de la salud, o familiares 

mismos del feto, omitan tomar las precauciones respectivas, como la 

ausencia de un control permanente, la omisión de un tratamiento indicado 

por el médico, etc. 

Es por ello, que se estima que la tipificación de la conducta configurativa 

del aborto culposo, logrará que toda persona tenga un cuidado mayor en 

los casos de control prenatal, evitando, o al menos reduciendo 

considerablemente las interrupciones al desarrollo de la vida humana 

dependiente. 

 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 2 

 

      El 77% de jueces o fiscales entrevistados señala que al sancionar el 

delito de aborto preterintencional se dejó de castigar penalmente la 

conducta configurativa del aborto culposo. 

 

Para este resultado se entrevistó a 10 jueces de los 40 que laboran en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados Penales 

Unipersonales y Juzgados Penales Colegiados de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, así también se entrevistó a 16 fiscales provinciales 

de los 26 que laboran en la Fiscalía Corporativa de Trujillo. Es así como 

el 77% de los jueces y fiscales entrevistados representa a 20 de los 26 

jueces y fiscales entrevistados. 

 

El delito de aborto preterinsional consiste en el aborto producto de 

violencia física contra la mujer gestante, en la que no hubo intención de 
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producir aborto pero si la violencia fue dolosa. En ella, el atacante debía 

conocer el estado de gestación de la madre, o que este sea evidente, 

siendo que la violencia ejercida sea lo suficientemente fuerte como para 

poder comprender el resultado lesivo contra el feto. 

 

Este delito, que si bien ya protege al feto ante lesiones contra el bien 

jurídico vida, deja una laguna jurídica respecto de los delitos netamente 

culposos, en los que una persona ocasiona la muerte del feto producto de 

la negligencia. 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 3 

 

      El 58% de los jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria, 

Juzgados Penales Unipersonales y Juzgados Penales Colegiados de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad y fiscales de la fiscalía 

corporativa de Trujillo que han sido entrevistados considera que se 

debería tipificar el delito de aborto culposo. 

 

Ello en virtud que existe una laguna jurídica en torno a la protección de la 

vida humana dependiente, es así que el código protege la vida del feto de 

las lesiones y contra actos que atenten contra su vida, bajo la modalidad 

dolosa.  

 

Sin embargo, no existe protección respecto de las lesiones culposas, ni 

de los actos u omisiones contra su vida bajo la modalidad culposa, siendo 

esta modalidad la más reincidente respecto de las lesiones a la vida del 

feto, toda vez que es mayor el número de profesionales de la salud que 

brindan servicios de cuidado prenatal. 

 

5.4. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 4 

 

      En España, se castiga la imprudencia grave, entendiendo que por 

imprudencia grave se refieren no a cualquier tipo de negligencia, sino a 
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una negligencia fácil de proveer. No creemos en cambio, que el término 

grave se refiera a las consecuencias, toda vez que las consecuencia serán 

las mismas, la muerte del feto. 

 

La pena para el delito de aborto culposo en España no es privativa de la 

libertad, de igual manera, el profesional de la salud que en ejercicio de 

sus funciones produce la muerte del feto por imprudencia grave, tendrá la 

misma pena, además de la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. 

En España, como en otros países que se verá más adelante, no se pena 

a la madre gestante por este precepto. 

 

En Colombia por su parte, se pena el aborto doloso, tanto el que es 

provocado por la madre gestante, como por el profesional de la salud, con 

o sin el consentimiento de la madre, se pena también el aborto 

preterintencional, sin embargo, no se pena el aborto culposo, ni por 

profesional de la salud ni por cualquier persona en general. 

 

Lo mismo sucede en Chile y Ecuador, en los que se pena el aborto doloso, 

el aborto preterintencional, el aborto doloso por profesional de la salud con 

y sin consentimiento de la víctima pero no se pena el aborto culposo. 

En cambio, en Bolivia se pena con trabajo de hasta un año a quien 

causare aborto bajo la modalidad culposa, no especificando si este es 

causado por la madre gestante, un profesional de la salud (de modo que 

este no incurriría en inhabilitación) o cualquier otra persona. 

 

5.5. DISCUSIÓN DE RESULTADO Nº 5 

 

      Muchos autores señalan la necesidad de una legislación respecto de 

la conducta configurativa del aborto culposo. Tanto porque existe 

actualmente una laguna jurídica, la misma que no permite al Estado 

castigar penalmente al autor de conductas anómalas (negligentes), que 

atentan contra la vida humana dependiente. 
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Así, Juan Antonio Michue Huacache señala que no existe actualmente 

una completa protección a la vida del feto, toda vez que si bien existe ya 

una protección respecto de los delitos contra la integridad y de los delitos 

contra la vida, estos son solo a título doloso, no sancionándose en cambio 

aquellas lesiones contra la vida cometidas culposamente. 

 

Nelly Castro por su parte desarrolla la figura de las lesiones culposas 

contra el feto, señalando que se producen en la actualidad muchos casos 

de lesiones culposas contra el feto y abortos cometidos culposamente, 

siendo esta una conducta cada vez más reincidente en la actualidad 

debido al creciente número de hospitales y profesionales dedicados al 

cuidado prenatal. 

 

Tomas Aladino señala por su parte que existe actualmente una laguna 

jurídica al no tipificar el delito de aborto culposo, toda vez que esto permite 

la impunidad de estos delitos. 

 

Por ello, Salinas Siccha señala que se debe recoger el supuesto de aborto 

culposo, como ya bien se hace en la legislación comparada, en la que 

dicha conducta está regulada, o sancionada, incluso para los 

profesionales de la salud que por imprudencia causan la muerte del feto. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

6.1. Se considera que es necesaria la tipificación del delito de aborto 

culposo, toda vez que se debe proteger la vida del feto, tal como lo 

señala la Constitución que reconoce los derechos del feto en todo en 

cuanto le favorece. 

 

6.2. Según señalan los jueces y fiscales entrevistados, existe actualmente 

conductas anómalas que atentan contra la vida humana dependiente, 

toda vez que se penaliza (sin dolo) solo el aborto preterintensionado.  
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6.3. Por ello, dichos magistrados señalan que es necesaria la tipificación 

del delito de aborto culposo, en aras a que esta conducta no se 

mantenga al margen del derecho penal. 

 

6.4. Existe unanimidad respecto de la tipificación del delito de aborto 

doloso, contra la madre, médico y terceros, sin embargo, son pocos 

los países que regulan la figura del aborto culposo. 

 

6.5. Los autores analizados si consideran que se debe tipificar dicha 

conducta, tanto para la protección de la vida del feto, como para evitar 

conductas anómalas que atentan contra la vida humana dependiente. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1. Se debe tipificar la conducta de aborto culposo, para evitar con ello las 

conductas anómalas que atentan contra la vida humana dependiente. 

 

7.2. Se debe analizar si es conveniente tipificar también el delito de aborto 

culposo para la madre gestante, toda vez que podría implicar un 

exceso de control del derecho penal sobre la sociedad. 

 

7.3. Se debe analizar también, si es conveniente una tipificación especial 

en el Delito de Aborto Culposo, para el profesional de la salud, ya sea 

una pena superior, o la misma pero agregada a la inhabilitación de su 

profesión.  
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VIII. RESUMEN DEL CASO PRÁCTICO: 

 

FISCAL RESPONSABLE: JESSICA MEDINA LEÓN  

Caso Fiscal N°: 3311-2013     

Expediente Judicial: 6713-2014    

Especialista Legal: Luzmila Bernal   

Imputados: JOSE LUIS CATALAN SUAREZ y ALEXANDER VEREAU 

RODRÍGUEZ  

Agraviados: JOSUE MIGUEL NEYRA RODRÍGUEZ y ANTONIA 

GRISELDA ABANTO BAILÓN 

Hechos: 

Los hechos consisten en que el día 15 de julio de 2013 al promediar las 14:00 

horas de la tarde la agraviada Antonia Griselda Abanto Bailón, ingresó al área 

de maternidad del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, debido a una referencia 

proveniente del Policlínico de Florencia de Mora, al presentar un embarazo 

superior a las 40 semanas (tenía 41 semanas y 03 días de gestación) es decir 

en vías de prolongación, quedando internada en la unidad de alto riesgo 

obstétrico para su observación, ese día -según su historia clínica y el horario 

de los médicos del servicio de gineco/obstetricia del mes de julio de 2103- 

estuvo de turno el Dr. Gutemberg A. Romero Seclén, quien consignó como 

plan en su hoja de evolución clínica (fs. 87) la interrupción del embarazo para 

la mañana del día siguiente. El día 16 de julio el médico tratante (horario de 

08:00 a 14:00 horas) era el Dr. Lucio Eduardo Romero Ledesma, siendo que 

en su turno, al promediar las 11:30 horas de la mañana, se le realizó a la 

agraviada Abanto Bailón una simulación de parto a efectos de determinar si 

la niña que esperaba estaba en condiciones de resistir el procedimiento de 

inducción al parto, obteniendo resultado favorable. El día 17 de julio de 2013 

estuvo de turno el Dr. José Catalán Suárez, desde las 08:00 horas de la 

mañana hasta las 20:00 horas de la noche. El día 18 de julio a las 08:00 horas 

de la mañana el médico de turno, Dr. Alexander Vereau Rodríguez, le 
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comunicó a la agraviada Abanto Bailón que la inducirían a parto, 

procedimiento que inició a las 11:00 horas de la mañana. A las 14:00 horas 

entró de turno el Dr. Lucio Eduardo Romero Ledesma, siendo que a las 15:00 

horas la agraviada Abanto Bailón comenzó a sentir dolores en el abdomen 

(estómago) comunicándole ello a la obstetra Teresita Susana Flores Ruíz 

(horario de 13-19 horas), quien sólo atinó a responderle que se trataban de 

contracciones. Al promediar las 17:30 horas la agraviada Abanto Bailón 

empezó a sangrar, sintiendo que los dolores aumentaban con el transcurrir 

de las horas; a las 18:00 horas fue ingresada a sala de parto, allí sólo le 

comunicaron que se encontraba mal, poniéndole oxígeno, mientras ella 

sentía que su hija se asfixiaba. Se ha de acotar que a las 19:00 horas se 

produce el cambio de turno, ingresando la obstetra Emma Maximina León 

Ponciano, la misma que estuvo de turno hasta las 07:00 horas del día 

siguiente. A las 04:00 horas del día diecinueve de julio, salió de sala de parto, 

se ha de indicar que a las 20:00 horas del 18 de julio hasta las 08:00 horas 

del 19 de julio estuvo de turno el Dr. Cecilio Isaac Ríos Canales. El día 19 de 

julio a las 08:00 horas de la mañana entró de turno el Dr. Gustavo Benjamín 

Cornejo Falcón y la obstetra Josefina Ferrel Irigoyen (horario de 07:00 a 13:00 

horas) procediendo a ordenarse que a la agraviada Abanto Bailón se le 

practicara una ecografía, sin embargo, el mencionado galeno ingresó a 

operar y no supervisó la realización de la ecografía doppler que ordenó. A las 

14:00 horas entró de turno el Dr. Manuel Eliecer Eugenio Valeriano Rojas, 

siendo que a las 15:00 horas, existió un monitoreo patológico de la hija de los 

agraviados Neyra Rodríguez y Abanto Bailón. A las 18:00 horas tuvo un 

sangrado intenso y al comunicarle esto a la obstetra de turno, ésta sólo le 

respondía moviendo la cabeza, por lo que fue trasladada a la sala de partos 

en donde le hicieron un monitoreo, siendo que en la noche se le practicó una 

ecografía, mientras se encontraba de turno la obstetra Zoila Victoria Lescano 

Nureña (Horario 19:00 a 07:00 horas). Finalmente, a las 20:00 horas entró de 

turno el Dr. Gutemberg A. Romero Seclén quien diagnóstico que su hija había 

fallecido, por hipoxia fetal. 

Decisión: 
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La fiscal encargada del caso emitió el requerimiento de sobreseimiento con 

respecto a JOSE LUIS CATALAN SUAREZ y ALEXANDER VEREAU 

RODRÍGUEZ asumiendo que el delito en agravio de la hija por nacer de los 

agraviados es el de Homicidio Culposo, imputando su comisión al equipo de 

médicos y obstetras que atendieron a la señora Abanto Bailón desde el 

momento y/o punto en que se dio inicio a la independización de la vida 

humana. Siendo esto así, de la declaración de la mencionada agraviada se 

ha podido advertir que sus primeras contracciones se iniciaron a las 03:00 

pm del día 18 de julio de 2013, por lo tanto, desde este momento en adelante 

estaríamos ante labores de parto, en consecuencia, toda participación y/o 

atención médica brindada por personal médico u obstetra de fecha o fechas 

anteriores no podrían tipificar como Homicidio Culposo, dado que no 

estaríamos ante una vida propiamente independiente, sino dependiente. 

Ahora bien, se ha de acotar que cualquiera de las modalidades del delito 

aborto (Artículos 114° al 120° del Código Penal) no admite la posibilidad de 

ser cometido de manera culposa, por lo que, en el hipotético caso de haberse 

corroborado que los galenos JOSE LUIS CATALAN SUAREZ y ALEXANDER 

VEREAU RODRÍGUEZ, hayan quebrantado el deber jurídico de protección a 

la vida, por un actuar negligente, este comportamiento no sería típico, al ser 

una exigencia del tipo penal de aborto, el dolo como elemento subjetivo del 

tipo penal; en virtud de todo lo antes expuesto, se concluye que estaríamos 

ante la causal contenida en el Literal “b”, Inciso 2 del Artículo 344° del Código 

Procesal Penal vigente. 
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